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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 
 

a. Datos Generales 
 
DENOMINACIÓN Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de Extremadura 
MENCIONES/ESPECIALIDADES No tiene 
NÚMERO DE CRÉDITOS 90 
CENTRO(S) DONDE SE IMPARTE Facultad de Ciencias 
NOMBRE DEL CENTRO Facultad de Ciencias 
MENCIONES/ESPECIALIDADES QUE 
SE IMPARTEN EN EL CENTRO No tiene 

MODALIDAD(ES) EN LA QUE SE 
IMPARTE EL TÍTULO EN EL CENTRO 
Y, EN SU CASO, MODALIDAD EN LA 
QUE SE IMPARTEN LAS 
MENCIONES/ ESPECIALIDADES 

Presencial 

AÑO DE IMPLANTACIÓN 2014 

ENLACE WEB DEL TÍTULO http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135  

ENLACE WEB DE LA COMISIÓN DE 
CALIDAD DEL TÍTULO 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/sgic/comision-de-
calidad-de-las-titulaciones/MUIQ  

COORDINADOR/A DE LA COMISIÓN 
DE CALIDAD DEL TÍTULO Dr. Juan Fernando García Araya 

 
b. Miembros de la Comisión de Calidad  

 
Nombre y apellidos Cargo en la comisión PDI/PAS/Estudiante Fecha de nombramiento 

en Junta de Centro 
Juan Fernando García Araya Coordinador PDI 04/07/2014 

Jesús Beltrán de Heredia Alonso Representante área de 
Ingeniería Química PDI 04/07/2014 

José María Encinar Martín Representante área de 
Ingeniería Química PDI 04/07/2014 

Francisco Javier Rivas Toledo Representante área de 
Ingeniería Química PDI 04/07/2014 

Juan Luis Acero Díaz Representante área de 
Ingeniería Química PDI 14/07/2015 

Joaquín Ramón Domínguez Vargas Representante área de 
Ingeniería Química PDI 14/07/2015 

Enrique Martínez de Salazar 
Martínez 

Representante área de 
Proyectos de Ingeniería PDI 04/07/2014 

Lidia Andrades Caldito  
Representante área de 
Comercialización e 
Investigación de Mercados 

PDI 07/05/2015 

José Carlos Llera Gómez Representante de 
Estudiantes Estudiante 07/05/2015 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ
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Agustín Carlos Pereira Gullón Representante de 
Estudiantes Estudiante 07/05/2015 

 
c. Histórico de reuniones del curso 

 
Enumerar 

cada reunión Temas tratados Fecha de 
reunión Enlace al acta 

1 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior 
(21/07/2014) 
2. Aprobación, si procede, de la Ficha 12b (Distribución 
docente de las materias) correspondiente al Máster 
Universitario en Ingeniería Química. 
3. Aprobación, si procede, de las Fichas 12c (Estimación 
de la carga docente por asignatura) correspondientes al 
Máster Universitario en Ingeniería Química. 
4. Otros asuntos 

22/09/2014 

http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-
calidad-de-las-
titulaciones/MUIQ/actas_muiq  

2 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior 
(22/09/2014). 
2. Procedimiento para el seguimiento interno de las 
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la UEx (PSIT) 
referente al Máster Universitario en Ingeniería Química. 
Propuesta de miembros de la Comisión de Seguimiento 
Interno del Título (CSIT). 
3. Memoria de Calidad del Máster Universitario en 
Ingeniería Química. 
4. Otros asuntos. 

17/11/2014 

http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-
calidad-de-las-
titulaciones/MUIQ/actas_muiq  

3 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior 
(17/11/2014). 
2. Análisis del auto-informe realizado por la Comisión de 
Seguimiento Interno del Máster Universitario en Ingeniería 
Química (CSIT-MIQ). 
3. Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad del 
Máster Universitario en Ingeniería Química 
correspondiente al curso 2013/14. 
4. Otros asuntos. 

18/12/2014 

http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-
calidad-de-las-
titulaciones/MUIQ/actas_muiq  

4 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior 
(18/12/2014). 
2. Aprobación, si procede, del Plan Docente de la 
asignatura Gestión de la Producción y de la Empresa. 
3. Otros asuntos. 

27/02/2015 

http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-
calidad-de-las-
titulaciones/MUIQ/actas_muiq  

5 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior 
(27/02/2015). 
2. Revisión e informe sobre los planes docentes de las 
asignaturas de segundo curso del Máster (P/CL009_D002 
y P/CL009_D005). 
3. Otros asuntos. 

19/06/2015 

http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-
calidad-de-las-
titulaciones/MUIQ/actas_muiq 
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2.- CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 
2.1- DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL TÍTULO 
 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias y 
objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria verificada 

El plan de estudios del título de Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de Extremadura (en 
adelante MIQ-UEx) fue implantado por el Decreto 64/2014 de 29 de abril de 2014 (Diario Oficial de Extremadura Nº 85), 
tras recibir el informe de evaluación favorable por parte de ANECA el 25/11/2013 y la verificación positiva por parte del 
Consejo de Universidades el 27/02/2014. Se imparte en la Facultad de Ciencias y toda la información académica 
relevante sobre él, puede consultarse en la web http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135 . 

El MIQ-UEx está planteado con un contenido total de 90 ECTS. El primer curso consta de 60 ECTS (2 semestres de 30 
ECTS cada uno), y el segundo curso consta de 30 ECTS (1 semestre) El proceso de implantación se llevó a cabo, 
conforme a lo establecido en la Memoria de Verificación, comenzando en el curso 2014/15. En consecuencia, este 
Informe Anual se corresponde con el curso de implantación del título. 

En la Tabla 1 se recoge la información de las asignaturas que componen el plan de estudios (sólo las correspondientes 
al primer curso, único implantado en 2014/15). También se muestra en ella información relativa a los profesores que 
imparten las asignaturas. 

Cabe señalar como elemento significativo, una vez implantado el título, los requisitos de acceso (generales, particulares 
de la Universidad de Extremadura y particulares del MIQ-UEx) y los criterios de admisión de los estudiantes. Ambos 
aspectos se recogen en la Memoria de Verificación y pueden consultarse en la web http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=0135 . Igualmente importante es el marco normativo académico 
(Normativa reguladora del progreso y la permanencia de estudiantes en la UEx, Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos, Normativa de evaluación para titulaciones oficiales de la UEx, etc.    
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/normativas ). 

Aspecto 2. Las organización de las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas facilitan la 
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes 

La organización de las actividades formativas de las diferentes asignaturas se establece en los respectivos planes 
docentes. En la Tabla 1 se muestran los enlaces a dichos planes docentes, que pueden consultarse, asimismo en la 
web http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-
agendas/masteres/master-iq/plan-de-estudios-2014-2015 . Los planes docentes se elaboraron, tal y como establece el 
Proceso de Coordinación de Enseñanzas de la Facultad de Ciencias de la UEx (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf ), por el profesor o profesores que imparten la correspondiente 
asignatura, e incluyen información acerca de la identificación y características de la asignatura, competencias que se 
deben adquirir, resultados del aprendizaje, contenidos, actividades formativas, sistema de evaluación, bibliografía y 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/normativas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/plan-de-estudios-2014-2015
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/plan-de-estudios-2014-2015
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
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otros recursos, horario de tutorías y recomendaciones. Tras ser aprobados por los Consejos de los Departamentos 
responsables de la docencia de cada asignatura, la Comisión de Calidad del Título (en adelante CCT-MIQ), revisa los 
planes docentes para garantizar que se cumplen los requisitos académicos establecidos en la Memoria de Verificación, 
que se evitan redundancias innecesarias y lagunas y que todas las competencias consideradas en dicha Memoria de 
Verificación son adecuadamente desarrolladas y evaluadas. Así, la CCT-MIQ en sus reuniones de 21/06/2014 y 
27/02/2015, acordó informar favorablemente a cerca de los planes docentes de las asignaturas impartidas en el curso 
académico 2014/15. Finalmente, indicar que los horarios del curso y el calendario de exámenes son elaborados, en 
conexión con el Coordinador de la CCT-MIQ, por la Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias y 
aprobados por la Junta de Facultad. 

Con todo ello, cabe concluir que las actividades formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas del plan de 
estudios fomentan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos, tal y como se aprecia en la Tabla 2 
Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios, donde se recogen, entre otros parámetros, las tasas 
de rendimiento y de éxito. Estos resultados muestran una elevada exigencia coherente con la calidad del profesional 
que se está formando.  

Finalmente, la CCT-MIQ examina anualmente los resultados de la misma y propone mejoras, de acuerdo con el 
proceso de análisis de los resultados del SGIC (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf ) 

Aspecto 3. El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas desarrolladas dentro de las distintas 
asignaturas y facilita la consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

La Memoria de Verificación del Título contempla 20 plazas de nuevo ingreso en el MIQ-UEx. Sin embargo, el reducido 
número de estudiantes matriculados (dos), hace que el tamaño del grupo sea más que adecuado para llevar a cabo las 
actividades formativas desarrolladas en las distintas asignaturas, facilitando así la adquisición de competencias. 

Aspecto 4. La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la adquisición de 
los resultados de aprendizaje previstos para el título 

A la vista de los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios (Tabla 2), cabe señalar que las 
actividades formativas propuestas en la Memoria de Verificación y recogidas en los planes docentes de las asignaturas, 
son apropiadas para adquirir las competencias previstas. Así mismo, los sistemas de evaluación utilizados en cada 
asignatura permiten evaluar adecuadamente la adquisición de las competencias. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y profesorado 
-Tabla 2.- Resultados de las asignaturas que conforman del plan de estudios (Fuente: UTEC) 
-Memoria de Verificación del Título:  
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-
titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf  
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf


 

INFORME ANUAL DEL TÍTULO 

 
CURSO: 2014/15 Código: PR/SO005_D001 

Fecha: 17-03-2016 

 
 

Página 7 de 40 

1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado 
según los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Aspecto 1. Procedimientos y mecanismos de consulta con agentes vinculados con el título para obtener 
información sobre la adecuación del perfil de egreso real de los egresados 

La Universidad de Extremadura ha implementado mecanismos y procedimientos normalizados para la realización de 
estudios de inserción laboral de los egresados de los títulos en ella impartidos 
(http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-
calidad/mapa_procesos/PR_SO001_UEx.pdf ). Dichos estudios se llevan a cabo con periodicidad anual y sus 
resultados son publicados en la página web de la UEx (http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral ). Asimismo, La UEx dispone de Oficinas de Orientación 
Laboral, que llevan a cabo acciones y proyectos que complementan la formación recibida, de cara a elevar el nivel de 
inserción de los estudiantes (http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/orientacionlaboral ).  

No obstante lo anterior, debe indicarse que el curso 2014-15 no hay egresados por ser el de implantación del MIQ-UEx. 

Aspecto 2. En la definición del perfil de egreso, y su actualización, se han considerado los resultados de 
aprendizaje del título obtenidos por los estudiantes así como la opinión de los agentes implicados en el título 

En la memoria de verificación del título no hay una descripción explícita del perfil del egreso. Sí se recoge en la web del 
Título (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/salidas_profesionales?id=0135 ) posibles 
salidas profesionales en consonancia con los resultados del aprendizaje en las diferentes asignaturas y las 
competencias adquiridas. No obstante, tal y como se ha indicado anteriormente se da la circunstancia de ser el curso 
2014-15 el de implantación del MIQ-UEx y aún no existen egresados. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
    X 

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y externos 
para valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título. (No procede puesto que 
el primer curso del MIQ-UEx se ha impartido en 2014/15 y no hay egresados) 

1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una adecuada asignación de carga de 
trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de 
aprendizaje 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La coordinación docente es uno de los aspectos claves para que los estudiantes alcancen los resultados del 
aprendizaje previsto en el plan de estudios. El SGIC de la Facultad de Ciencias dispone de un proceso específico de 
coordinación docente: el Proceso de Coordinación de las Enseñanzas (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf ). Este proceso abarca la coordinación por asignatura 
(elaboración y aprobación del plan docente conforme a lo establecido en la Memoria de Verificación), coordinación 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO001_UEx.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO001_UEx.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/orientacionlaboral
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/salidas_profesionales?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
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horizontal de las asignaturas de cada semestre del título y coordinación vertical del conjunto de materias del título. Los 
actores principales del proceso son los profesores (elaboración de planes docentes y agendas de previsión de 
distribución de carga para el estudiante), departamentos (aprobación de planes docentes), coordinadores de semestre 
(profesores que hacen un seguimiento de las agendas de un semestre procurando nivelar la carga semanal de trabajo 
sobre el estudiante) y CCT-MIQ (revisión de los planes docentes y su concordancia con lo establecido en la Memoria de 
Verificación, seguimiento del proceso vertical de coordinación y evaluación del proceso). Por otra parte, el SGIC de la 
Facultad de Ciencias dispone de procedimientos para la elaboración y aprobación de horarios de clase y calendarios de 
Exámenes (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/PR_CL004_PEHYC_aprobadoJF040714faltadiagrama.pdf ), para la gestión de trabajos fin de Título 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/PR_CL002_PTFT_aprobadoJF_040714.pdf ), así como el proceso de análisis de los resultados 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf ), en el que se evalúa, anualmente, entre otras cosas, el 
resultado de la coordinación y, si procede, se proponen propuestas de mejora. 

Aspecto1. La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios 

Para la coordinación vertical del título se realizan las siguientes tareas:  

-Elaboración, revisión, aprobación y publicación de los planes docentes. Los profesores elaboran los planes 
docentes, que son aprobados por los Consejos de Departamento. Posteriormente. La CCT-MIQ los revisa para 
garantizar: i) que se cumplen los requisitos académicos de las asignaturas establecidos en la Memoria de 
Verificación; ii) que se evitan redundancias innecesarias y lagunas; iii) que todas las competencias de la Memoria de 
Verificación son adecuadamente desarrolladas y evaluadas. Tras esta revisión, la CCT-MIQ emite el 
correspondiente informe (documento PCOE_D005_MIQ). Finalmente, los planes docentes son publicados en la web 
de la Facultad de Ciencias (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-
asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/plan-de-estudios-2014-2015 ). Este es un trabajo muy laborioso 
(realizado durante los meses de mayo a julio) que requiere una continua interacción con el profesorado. 

-Elaboración y aprobación de los horarios de clase. Los horarios de clase se elaboran y aprueban según lo 
establecido en el procedimiento del SGIC destinado a tal fin. En reunión con la Vicedecana de Ordenación 
Académica, se confecciona una propuesta teniendo en cuenta criterios como los recursos materiales y humanos del 
centro, particularidades de las asignaturas (tiempo óptimo de desarrollo de las clases y necesidades específicas de 
las actividades formativas…), etc. Esta propuesta se somete a la aprobación de la Junta de Facultad y se publican 
en la web del Centro http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/horarios . 

-Elaboración y aprobación del calendario de exámenes. Los exámenes constituyen una de las actividades de 
evaluación principales del Título. Según la normativa de la UEx, se establecen pruebas finales para cada una de las 
convocatorias de evaluación indicadas en el calendario académico. El procedimiento de elaboración y aprobación 
del calendario de exámenes que establece la Facultad de Ciencias tiene por objeto concretar las fechas y lugares 
de realización de estas pruebas finales de evaluación, teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) distribución 
homogénea de las fechas de exámenes de las asignaturas de cada curso a lo largo del periodo establecido en cada 
convocatoria; ii) en cada curso académico se procura la rotación de las fechas de examen de cada asignatura; iii) en 
la asignación de aulas se tiene en cuenta la capacidad de éstas, el número de estudiantes matriculados en las 
asignaturas y así como a las características particulares de las pruebas de evaluación (e.g., aulas de ordenadores). 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PR_CL004_PEHYC_aprobadoJF040714faltadiagrama.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PR_CL004_PEHYC_aprobadoJF040714faltadiagrama.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PR_CL002_PTFT_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PR_CL002_PTFT_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/plan-de-estudios-2014-2015
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/plan-de-estudios-2014-2015
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/horarios


 

INFORME ANUAL DEL TÍTULO 

 
CURSO: 2014/15 Código: PR/SO005_D001 

Fecha: 17-03-2016 

 
 

Página 9 de 40 

-Seguimiento de la coordinación vertical. La CCT-MIQ realiza anualmente un análisis de los resultados formativos, 
de acuerdo con el proceso de análisis de los resultados y, si procede, propone acciones para mejorar la 
coordinación docente. Los informes anuales pueden consultarse en la dirección web siguiente: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-
titulaciones/MUIQ/informes_muiq . Asimismo, a nivel de Centro (Facultad de Ciencias) se realiza anualmente un 
análisis conjunto de los mecanismos de coordinación docente y, en su caso, se realizan propuestas de mejora. 

Para la coordinación horizontal (a nivel de curso y semestre) además de las acciones indicadas en la coordinación 
vertical que, lógicamente, también tienen incidencia en la coordinación horizontal, se realizan las siguientes tareas:  

-Elaboración, revisión, aprobación y publicación de agendas de asignaturas y semestre. Teniendo en cuenta el 
reducido número de estudiantes matriculados en el MIQ-UEx, se consideró que no era necesaria la elaboración de 
agendas. No obstante, se nombró coordinadores de semestre por si en algún caso puntual, sobre todo para evitar 
sobrecargas temporales de trabajo (como criterio general se evita una carga semanal de trabajo superior a 40 horas 
y la coincidencia de actividades de evaluación de diferentes asignaturas en una misma semana) fuese necesaria su 
labor coordinadora. 

La coordinación final de todos los semestres se realiza a través de la revisión y aprobación de los planes docentes 
por parte de la CCT-MIQ, que asegura la secuenciación de las actividades formativas, contenidos y carga de trabajo 
asociado a las asignaturas evaluadas sea la correcta para lograr una adecuada adquisición de competencias por 
parte de los estudiantes. Esta validación de las agendas queda reflejada en el documento 6 del Proceso de 
Coordinación de las Enseñanzas. 

-Seguimiento de la coordinación horizontal. Los coordinadores de semestre se encargan de extender la 
coordinación horizontal (por semestres) a lo largo del curso. Una vez concluido el curso, la CCT-MIQ analiza los  
resultados y, si procede, establece acciones de mejora de la coordinación horizontal. Los informes anuales pueden 
consultarse en la dirección web siguiente: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-
calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq . La CCT-MIQ actúa de acuerdo con la Normativa sobre los 
Criterios Generales de Funcionamiento de las Comisiones de Calidad de Título de la UEx, que, entre otras cosas, 
determina los criterios generales de su funcionamiento y actuación. Así, en su artículo 3.4 establece que “Las CCT 
se reunirán al menos dos veces por curso académico, una de ellas previa al comienzo del curso para revisar y 
evaluar los planes docentes de las diferentes asignaturas de la Título, la programación de actividades docentes 
presentadas y los resultados de la evaluación de los estudiantes”. Este apartado se cumple tal y como puede 
comprobarse tanto en las actas de las diferentes reuniones (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/actas_muiq ) como en los correspondientes 
informes sobre los planes docentes presentados que la CCT-MIQ emite de forma preceptiva. 

Respecto al desarrollo de la docencia, dado que los horarios están planificados y aprobados con antelación en 
Junta de Facultad, (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-
academica/horarios/horarios1415 ) no se han producido problemas en este curso 2014-15. 

Aspecto 2. En el caso de que haya materias con actividades formativas que incluyan una parte de carácter 
teórico y actividades prácticas o de laboratorio se prestará especial atención a los mecanismos de 
coordinación entre ambas actividades formativas 

En las asignaturas cuyas actividades formativas incluyen una parte de carácter teórico y otra de actividades prácticas 
de laboratorio y/o campo, se ha prestado especial atención a la coordinación de ambas actividades, de forma que 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/actas_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/actas_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/horarios/horarios1415
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/horarios/horarios1415
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tengan lugar en la secuencia correcta, tanto en términos de temporalidad como de adquisición de las diferentes 
competencias necesarias para el desarrollo de la actividad. 

Como cada asignatura es impartida por más de un profesor, uno de ellos es responsable de la coordinación de la 
asignatura en cuestión (ver planes docentes en http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/plan-de-estudios-2014-2015 ), velando por que 
la docencia sea impartida de forma correcta y adecuada, tanto en las clases teóricas como en las prácticas. 

Respecto al desarrollo de la docencia, como se ha comentado anteriormente, dado que los horarios están planificados y 
aprobados con antelación en Junta de Facultad, (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-
academica/horarios/horarios1415 ), no ha habido problema alguno en este curso 2014-15. 

Aspecto 3. En el caso de que el título se imparta en varios centros de la misma universidad se valorará la 
coordinación entre los mismos 

No procede. El MIQ-UEx se imparte sólo en la Facultad de Ciencias. 

Aspecto 4. En el caso de que un título sea interuniversitario, se valorará la coordinación entre las distintas 
universidades 

No procede. El MIQ-UEx se imparte sólo en la Universidad de Extremadura. 

Aspecto 5. En el caso de que un título tenga prácticas externas/clínicas, se valorará la coordinación entre la 
universidad y los tutores de prácticas en los centros colaboradores 

No procede. El presente informe se refiere al curso académico 2014-15, primero de implantación del MIQ-UEx. El 
primer curso no contempla la realización de prácticas externas. 

Aspecto 6. En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) 
se valorará la coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan alcanzar 
las mismas competencias con independencia de la modalidad cursada 

No procede. El MIQ-UEx se imparte sólo en modalidad presencial. 

Aspecto 7. En el caso de los estudiantes que cursen varios títulos de forma simultánea se atenderá a la 
coordinación entre los diferentes planes de estudios implicados 

No procede. Los estudiantes matriculados en el MIQ-UEx no cursan otros títulos oficiales. 

Aspecto 8. La carga de trabajo del estudiante en las distintas asignaturas es adecuada y le permite alcanzar los 
resultados de aprendizaje definidos para cada asignatura 

Desde los órganos de coordinación del título se presta especial atención a la programación de actividades con la 
finalidad de que se logren las expectativas del plan de estudios (resultados del aprendizaje previstos) a través de las 
actividades formativas indicadas en la memoria de verificación y evitando sobrecargas a los estudiantes. Los 
coordinadores de semestre velaron para que la planificación temporal de actividades se ajustara a las horas previstas 
en función de los créditos ECTS de la misma (6 ECTS <> 150 horas de trabajo del estudiante). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/plan-de-estudios-2014-2015
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/plan-de-estudios-2014-2015
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/horarios/horarios1415
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/horarios/horarios1415
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LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E02. Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la coordinación entre 
materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, teóricos y prácticos, etc. 

1.4. los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA. 

Aspecto 1. Se tendrá en cuenta que el número de estudiantes matriculado en el título no supera lo aprobado en 
la memoria de verificación y/o sus sucesivas modificaciones informadas favorablemente 

El número de alumnos matriculados no superó el límite considerado en la Memoria de Verificación. 

Aspecto 2. El perfil de acceso y requisitos de admisión son públicos y se ajustan a la legislación vigente 

El perfil de acceso y los requisitos de admisión son plenamente públicos, pudiendo consultarse en la página web del 
título (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135 ), en la que se dispone 
de un enlace “Acceso, Preinscripción y Matrícula” al Servicio de Becas, Estudios de Postgrado y Títulos Propios de la 
UEx (responsable de la gestión administrativa de los títulos de máster) en el que se puede acceder, entre otras, a la 
Normativa de acceso y admisión en másteres oficiales de la Universidad de Extremadura. 

Aspecto 3. La información sobre el órgano que llevará a cabo el proceso de admisión, así como los criterios de 
valoración de los méritos y las pruebas de admisión específicas utilizadas en el sistema de selección 
establecido en el programa son públicos y coherentes con el perfil de ingreso definido por el programa 
formativo 

La Universidad de Extremadura gestiona la admisión de estudiantes a los títulos de máster a través del Servicio de 
Becas, Estudios de Postgrado y Títulos Propios, aplicando los criterios de acceso generales, particulares de la UEx y 
particulares del MIQ-UEx, todos ellos recogidos en la Memoria de Verificación. Ésta establece en su apartado 4.2.4. que 
será la Comisión Técnica de Admisión, aplicando los artículos 2 y 7 del Anexo de la Normativa de acceso y admisión en 
másteres oficiales de la Universidad de Extremadura. 

Aspecto 4. En los títulos de Máster y Doctorado que cuenten con complementos de formación, se analizarán si 
los mismos cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición de competencias y conocimientos 
necesarios, por parte de los estudiantes que lo cursen 

La Memoria de Verificación contempla la posibilidad de exigir formación complementaria a aquellos estudiantes que no 
acrediten las competencias correspondientes a los Grados cuyos planes de estudios se hayan elaborado de acuerdo 
con la Orden CIN 351/2009. La Comisión Técnica de Admisión estudiará estos casos y determinaría la formación 
complementaria, que se haría con las asignaturas del Grado en Ingeniería Química Industrial correspondientes a su 
Módulo Industrial y su Módulo de Ingeniería Química. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
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-E03. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación.  

1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc) se realiza de manera 
adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Se prestará especial atención al funcionamiento de la comisión encargada del reconocimiento de 
créditos 

El reconocimiento de créditos en la Universidad de Extremadura está regulado por la Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos en la Universidad de Extremadura (http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf ), 
la cual se complementa con la Normativa de reconocimiento de créditos por participación en actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en la Universidad de Extremadura 
(http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060407.pdf ).  

Según se infiere de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, la comisión encargada del 
reconocimiento de créditos es la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. Esta tarea se realiza según 
Procedimiento de Reconocimiento de Créditos en Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la UEx 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/PR_CL003_PRC_aprobadoporJF_04_07_14faltadiagrama.pdf ).  

Por otra parte, la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos contempla cuadros oficiales de 
reconocimientos automáticos de créditos. En este sentido, la CCT-MIQ, en su reunión de 08/07/2014, consideró el 
siguiente cuadro de reconocimiento automático, que fue aprobado por los órganos competentes en el siguiente orden 
jerárquico: informe favorable de Comisión de Calidad del Centro, aprobación en Junta de Facultad, informe favorable de 
la Comisión de Planificación Académica de la UEx y aprobación en Consejo de Gobierno de la UEx: 

 
ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

INGENIERÍA QUÍMICA POR AL UEx 
ASIGNATURAS DEL TÍTULO INGENIERO QUÍMICO 

POR AL UEx (Plan 1998) 
·Fenómenos de Transporte (Obligatoria): 6 ECTS ·Ampliación de Fenómenos de Transporte 

(Obligatoria) 6 créditos 
·Operaciones Básicas Avanzadas (Obligatoria): 6 
ECTS 

·Operaciones de Separación (Troncal) 12 créditos 
·Operaciones Básicas en Tecnología de los Alimentos 
(Obligatoria) 12 créditos. 

·Ingeniería Avanzada de la Reacción y Reactores 
(Obligatoria) 6 ECTS 

·Reactores Químicos (Troncal) 12 créditos 
·Ingeniería de la Reacción Bioquímica (Optativa) 4.5 
créditos 

·Estrategias y Métodos para la Resolución de 
Problemas de Ingeniería Química (Obligatoria) 6 
ECTS 

·Ampliación de Cálculo Numérico (Obligatoria) 6 
créditos 
·Métodos Numéricos Aplicados a Ingeniería Química 
(Optativa) 4.5 créditos 

·Síntesis, Análisis y Optimización Avanzada de 
Procesos Químicos (Obligatoria) 6 ECTS 

·Simulación y Optimación de Procesos Químicos 
(Troncal) 6 créditos 

·Dinámica y Control Avanzado de Procesos Químicos 
(Obligatoria) 6 ECTS 

·Control e Instrumentación de Procesos Químicos 
(Troncal) 6 créditos 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060407.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PR_CL003_PRC_aprobadoporJF_04_07_14faltadiagrama.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PR_CL003_PRC_aprobadoporJF_04_07_14faltadiagrama.pdf
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Aspecto 2. Se comprobará que los supuestos aplicados coinciden con los establecidos en la memoria 
verificada y/o sus posteriores modificaciones informadas favorablemente 

De conformidad con la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Extremadura y el 
Procedimiento de Reconocimiento de Créditos en las Titulaciones de la Facultad de Ciencias, la aplicación del cuadro 
de reconocimiento automático de créditos para el MIQ-UEx a la solicitud realizada por los estudiantes en él 
matriculados en posesión del título de Ingeniero Químico anterior al RD 1393/2007, ha permitido el reconocimiento de 
los créditos correspondientes a las siguientes asignaturas con temporalidad de primer y segundo semestre: 

Fenómenos de transporte: 6 créditos. 

Operaciones Básicas Avanzadas: 6 créditos. 

Ingeniería Avanzada de Reacciones y Reactores: 6 créditos (reconocidos al 50% de los estudiantes). 

Síntesis, Análisis y Optimización Avanzada de Procesos Químicos: 6 créditos. 

Dinámica y Control Avanzado de Procesos Químicos: 6 créditos. 

Aspecto 3. Se valorará la adecuación de los reconocimientos efectuados por formación/experiencia previa en 
relación a las competencias a adquirir parte del estudiante en el título 

En base a los indicadores considerados, el reconocimiento de créditos efectuado a los estudiantes contribuye de forma 
notoria a la consecución del 100% en tasas de rendimiento y como consecuencia lógica, nula tasa de abandono. 

Por referirse este informe al primer año de implantación del Título, no es posible realizar estudios comparativos de 
índices e indicadores en diferentes anualidades. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por otros títulos universitarios, experiencia 
profesional, títulos propios y/o enseñanzas superiores no universitarias 
-Memoria de Verificación del Título:  
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-
titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf  
 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las características del programa 
formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Se valorará la disponibilidad de la información relevante sobre el plan de estudios, en especial la relacionada 
con la evaluación, desarrollo y resultados del título, como elemento que contribuye a la trasparencia y el 
rendimiento de cuentas por parte de los responsables del mismo. En otros aspectos se valorará la publicación de: 

-La memoria del título verificada y sus correspondientes actualizaciones informadas favorablemente 
-La correspondencia entre la denominación título publicitada y aquella incluida en la memoria verificada 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
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-La descripción del plan de estudios y sus principales características 
-El informe final de evaluación para la verificación y los diferentes informes de modificaciones del plan de estudios 
-Los informes de seguimiento del título realizados por parte de ANECA 
-El enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del plan de estudios 
-Los informes de seguimiento interno del título 
-El enlace al Sistema de Garantía de Calidad del Título donde figuren los responsables del mismo, los 
procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha 
-Información sobre los principales resultados del título (indicadores de rendimiento, satisfacción de los diferentes 
colectivos, inserción laboral) 
-En el caso de que la información sobre el título esté accesible en varias páginas web, bien porque se imparte en 
varios centros de la misma o distinta universidad o bien por gestionarse desde diferentes servicios/unidades/centros 
de la misma universidad; la información disponible sobre el título no es contradictoria y en todas las páginas web se 
vincula la información sobre título disponible en el resto de las páginas 

En el Proceso de Publicación de la Información sobre Titulaciones del SGIC (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/ES006_PPIT_aprobadoJF040714.pdf ) se establece el modo en el que la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Extremadura publica y revisa la información para sus grupos de interés sobre las titulaciones que en ella 
se imparten. Así, se elabora regularmente un Plan de Publicaciones, que incluye la información que se publica sobre las 
titulaciones atendiendo a 5 dimensiones: oferta educativa y desarrollo de las enseñanzas, trabajos fin de Título, 
prácticas externas, movilidad y sistema de garantía de calidad (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/ES006_PPIT_aprobadoJF040714.pdf ). 

Según la Memoria de Verificación, el título se denomina “Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad 
de Extremadura”. Por simplicidad, para acceder a la página web del título se utiliza la denominación “Máster 
Universitario en Ingeniería Química”: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135 . Toda la información académica referente al MIQ-UEx (plan 
de estudios y sus principales características, Horarios, Calendario de Exámenes, etc.) puede consultarse en este enlace 
web en la pestaña “Presentación”. También en esta misma pestaña se dispone de enlace a la CCT-MIQ 
http://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/course/view.php?id=6401 donde se encuentra la información relativa a: 
Miembros, Funciones, Actas, Informes Anuales, etc. 

En la pestaña “Datos de interés” puede consultarse y descargarse la Memoria de Verificación del Título. En esta misma 
pestaña se encuentran enlaces a los siguientes documentos: BOE del plan de estudios, BOE del carácter oficial del 
título, DOE del plan de estudios, Informe favorable de verificación de ANECA y Resolución de verificación del Consejo 
de Universidades y Decreto de autorización para la implantación del título. Hasta este momento, no se han realizado 
modificaciones de la Memoria de Verificación ni informes de seguimiento o renovación de la acreditación. En esta 
misma pestaña de “Datos de Interés” existe un enlace al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 
Ciencias (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic ). En su página se puede encontrar toda la 
información sobre procesos y procedimientos, así como el Manual de Calidad y la información de la Comisión de 
Calidad del Centro. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES006_PPIT_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES006_PPIT_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES006_PPIT_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES006_PPIT_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES006_PPIT_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES006_PPIT_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/course/view.php?id=6401
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic


 

INFORME ANUAL DEL TÍTULO 

 
CURSO: 2014/15 Código: PR/SO005_D001 

Fecha: 17-03-2016 

 
 

Página 15 de 40 

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-No existen informes de seguimiento de ANECA 
-Página web del Título: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135  

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales estudiantes interesados en el título y otros 
agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Se valorará la accesibilidad y adecuación de la información disponible para los colectivos interesados en el 
plan de estudios (futuros estudiantes, empleadores, administraciones educativas, etc.) entre otros:  

-Vías de acceso al título y perfil de ingreso recomendado.  
-Estructura del plan de estudios, con los módulos, las materias y asignaturas, su distribución de créditos, la(s) 
modalidad(es) de impartición, el calendario de implantación y, en su caso, las menciones en grado o especialidades 
en máster con una descripción de sus itinerarios formativos.  
-Perfil de egreso del egresado, posibles ámbitos de desempeño profesional y vías académicas a las que de acceso 
el título.  
-Competencias a adquirir por parte del estudiante.  
-Si el título conduce a una profesión regulada, o permite acceder a otros estudios que conducen a una profesión 
regulada, este aspecto debe estar claramente especificado con un enlace a la orden que regula los estudios, 
precedido por una explicación de lo que significa que un título conduzca al ejercicio de una “profesión regulada”.  
-En el caso que el título no tenga atribuciones profesionales la información publicada no debe inducir a confusión en 
este aspecto.  
-En el caso de que el título tenga un curso de adaptación al grado, debe estar claramente descrito, incluyendo todos 
los aspectos relativos al mismo. Éste se debe ajustar a lo establecido en la memoria verificada o a las 
modificaciones de la misma.  
-En su caso, características de las pruebas de admisión (criterios y responsables).  
-(en su caso) Información sobre los complementos de formación y colectivos que deben cursarlos.  
-Para el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se valorará la 
información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para estos estudiantes, así como la existencia de 
adaptaciones curriculares.  
-Información disponible en lenguas no oficiales.  
-Normativas de la universidad aplicables a los estudiantes del título (permanencia, transferencia y reconocimiento de 
créditos, normativa para la presentación y lectura de tesis, etc.)  
-En el caso de que el título se imparta en modalidad a distancia, pero tenga actividades formativas o prácticas 
presenciales, debe indicarse con anterioridad a la matrícula la ubicación física donde se desarrollarán dichas 
acciones formativas.  

En la web del título http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135 se 
dispone de diferentes pestañas con información el MIQ-UEx. Así, en la pestaña “Perfil de ingreso”, donde se indica la 
formación previa que deberían tener los estudiantes que deseen cursar el MIQ-UEx, así como los requisitos de acceso y 
criterios de admisión. También se proporciona un enlace al Servicio de Becas, Estudios de Postgrado y Títulos Propios 
de la UEx, que es el responsable de la gestión administrativa, entre otros, de los títulos de máster. 

Toda la información académica referente al MIQ-UEx (plan de estudios y sus principales características, horarios, 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
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calendario de exámenes, etc.) puede consultarse en este enlace web en la pestaña “Presentación”. Otros datos de 
interés académico, como la estructura del plan de estudios, los módulos, las materias y asignaturas, su distribución de 
créditos, la modalidad de impartición, el calendario de implantación, etc. están disponibles en la Memoria de 
Verificación, cuyo enlace se encuentra en la pestaña “Datos de interés”. También en ella se indica claramente que el 
título no conduce a ninguna profesión regulada ni dispone de atribuciones profesionales. 

En la pestaña “Salidas Profesionales” informa acerca del perfil de egreso del egresado y de posibles ámbitos de 
desempeño profesional. Por otra parte, las vías académicas a las que de acceso el título se muestran en la pestaña 
“Perfil de Ingreso”, donde se da la información sobre formación complementaria si ésta fuese requerida. 

En la pestaña “Competencias” puede consultarse el listado completo de competencias del MIQ-UEx (Básicas, 
generales, transversales y específicas), tal y como se recogen en la Memoria de Verificación. 

Finalmente, en la pestaña “Presentación” se proporciona un enlace a diferentes normativas de interés (que también 
pueden ser consultadas directamente en la web de la Facultad de Ciencias http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/informacion-academica/normativas . Entre ellas, se encuentran la Normativa reguladora del 
progreso y la permanencia de estudiantes en la Universidad de Extremadura, la Normativa de reconocimiento y 
trasferencia de créditos en la Universidad de Extremadura, la Normativa de evaluación para titulaciones oficiales de la 
Universidad de Extremadura, la Normativa de reconocimiento de créditos por otras actividades en la Universidad de 
Extremadura y la Normativa de simultaneidad de estudios de la Universidad de Extremadura, entre otras. En esta 
misma pestaña puede consultarse información relativa a horarios de clases, calendario de exámenes, prácticas 
externas, trabajo fin de máster… 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-No existen informes de seguimiento de ANECA 
-Página web del Título: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135  

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan 
de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Se valorará la disponibilidad, accesibilidad y adecuación por parte de los estudiantes una vez matriculados de 
la siguiente información relevante para su aprendizaje:  

-El estudiante debe tener acceso la información sobre los horarios en los que se imparte las asignaturas, las aulas, 
el calendario de exámenes, y cuanta información requiera para el correcto seguimiento del despliegue del plan de 
estudios.  
-Las guías docentes del título deben estar disponibles para el estudiante previamente a la matriculación para todas 
las asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos fin de grado o máster.  
-Contenido de las guías docentes: descripción de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), las 
actividades formativas y los sistemas de evaluación. Si la asignatura requiere la utilización, por parte del estudiante, 
de materiales específicos (programas informáticos, por ejemplo) o de conocimientos previos, estos deben estar 
convenientemente descritos.  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/normativas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/normativas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
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En la pestaña “Asignaturas y planes docentes” de la web del título http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135 se ofrece información de la estructura del plan de estudios 
del MIQ-UEx, con las asignaturas desglosadas por curso y semestre con indicación del tipo de asignatura (formación 
básica, obligatoria, optativa, etc.) y número de créditos. También se puede consultar y descargar el plan docente de 
cada asignatura en el que se indican las características generales de la asignatura, el equipo docente, competencias 
que se trabajan, resultados del aprendizaje previsibles, contenidos, actividades formativas, métodos y criterios de 
evaluación, horarios de tutorías, bibliografía y otros recursos y recomendaciones del equipo docente a los estudiantes. 
Además de la información mencionada también se tiene acceso a los siguientes aspectos generales: 

-Información sobre los horarios en los que se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta 
información requiera para el correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios. 

-Los planes docentes están disponibles para el estudiante previamente a la matriculación para todas las asignaturas, 
incluidas las prácticas externas y los trabajos fin de grado o máster. 

-Contenido de los planes docentes: descripción de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), las 
actividades formativas y los sistemas de evaluación. Si la asignatura requiere la utilización, por parte del estudiante, 
de materiales específicos (programas informáticos, e.g) o de conocimientos previos, debe estar convenientemente 
especificado. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Planes Docentes incluidos en la Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
-Página web del Título: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135 

 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 
3.1. El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información y de los 
resultados relevantes para la gestión eficaz, la calidad y la mejora continua de la Título. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía de Calidad del Título se enmarca en el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la 
Facultad de Ciencias de la UEx. Éste se diseñó en 2010 de acuerdo con el programa AUDIT y se encuentra en fase de 
certificación de su implantación. 

El SGIC de la Facultad de Ciencias se integra en el Sistema de Calidad de la Universidad de Extremadura. A nivel de 
Centro presenta la estructura que se muestra en la página web http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/estructura-sgic . Según esta estructura, la Junta de Facultad es el órgano que aprueba las 
líneas maestras para el desarrollo del SGIC (Política y Objetivos de Calidad, Manual de Calidad y Procesos y 
Procedimientos del SGIC) y la revisión de su funcionamiento (memorias anuales de calidad). La coordinación del SGIC 
corresponde al Responsable de Calidad del Centro y a la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad. Además 
existen una comisión de calidad en cada título. En la mayoría de los títulos existen comisiones de seguimiento interno y 
coordinadores de semestre encargados de la coordinación docente horizontal. 

Uno de los aspectos estratégicos del SGIC de la Facultad de Ciencias es la declaración de una Política de Calidad y 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/presentacion?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/estructura-sgic
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/estructura-sgic
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unos Objetivos de Calidad que deben revisarse anualmente: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/politica-y-objetivos-de-calidad . 

El Manual de Calidad constituye un elemento básico del SGIC de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Extremadura. Su principal objeto es el de mostrar la estructura del SGIC y presentar los procesos y procedimientos del 
mismo como los mecanismos que establece la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura para garantizar 
la calidad de sus actuaciones. http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/manual-de-calidad 

En 2014, cuando se inicia la implantación del MIQ-UEx, el SGIC tiene un nivel de madurez suficiente de modo que se 
encuentran sistematizados una serie de procesos y procedimientos que facilitan la recogida de información y análisis 
destinados a la evaluación y mejora del título. A esta información se puede acceder desde el siguiente enlace web: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos . 

El SIGC de la Facultad de Ciencias se encuentra en un proceso continuo de actualización y revisión periódica, con el 
objetivo de mejorar su incidencia en la organización, desarrollo y resultados del título. De manera especial se trabaja en 
la mejora de la calidad de la formación que se imparte, en satisfacer los requisitos de la enseñanza y cumplir los 
requerimientos de los grupos de interés, en garantizar la recogida de información de forma continua, el análisis de los 
resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés, tales como 
estudiantes, profesores y egresados), en promover su utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del 
título, en especial de los resultados de aprendizaje del estudiante.  

Aspecto 1. Su eficacia para permitir alcanzar los objetivos y para mejorar y garantizar, de forma continua, la 
calidad de la formación que se imparte. 

Aspecto 2. La capacidad para satisfacer los requisitos de la enseñanza y cumplir los requerimientos de los 
grupos de interés.  

Para garantizar la calidad de los programas formativos, el SGIC de la Facultad de Ciencias dispone de los siguientes 
Procesos y Procedimientos: Proceso para el diseño y aprobación de los programas formativos (P/CL001_UEx), 
Procedimiento de creación y renovación de las CCTs (PR/SO009_FC), Proceso de coordinación de enseñanzas 
(P/CL009_FC), Proceso de gestión de prácticas externas (P/CL011_FC), Procedimiento de gestión de Trabajos Fin de 
Título (PR/CL002_FC), Procedimiento de elaboración y aprobación de horarios de clase y calendario de exámenes 
(PR/CL004_FC), Procedimiento de seguimiento interno de las titulaciones (PR/ES001_FC) y Procedimiento de 
suspensión de las enseñanzas (PR/CL001_UEx).  

Asimismo, para garantizar que las enseñanzas se orientan hacia el aprendizaje de los  estudiantes, el SGIC despliega 
los siguientes Procesos y Procedimientos: Proceso de definición de perfiles de admisión de estudiantes (P/CL007_UEx), 
Proceso de captación de estudiantes (P/CL002_UEx), Proceso de quejas, sugerencias y felicitaciones (P/SO004_UEx), 
Procedimiento de reconocimiento de créditos (PR/CL003_FC), Proceso de gestión de reclamaciones a la evaluación 
(P/CL012_FC), Proceso de orientación del estudiantes (P/CL010_FC), Proceso de coordinación de las enseñanzas 
(P/CL009_FC), Proceso de gestión de prácticas externas (P/CL011_FC), Procedimiento de gestión de Trabajos Fin de 
Título (PR/CL002_FC), Procedimiento de elaboración y aprobación de horarios de clase y del calendario de exámenes 
(PR/CL004_FC), Proceso de gestión de movilidad de estudiantes (P/CL003_UEx), Proceso de orientación profesional 
(P/CL006_UEx), Procedimiento de inserción laboral (PR/SO001_UEx) y Proceso de formación continua (P/CL008_UEx). 

Aspecto 3. Los procedimientos que le permiten garantizar la recogida de información de forma continua, el 
análisis de los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de 
interés), su utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del título, en especial de los resultados 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/politica-y-objetivos-de-calidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/politica-y-objetivos-de-calidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/manual-de-calidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
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de aprendizaje del alumno.  

El SGIC de la Facultad de Ciencias dispone de Procesos y Procedimientos para recoger información y analizar los 
resultados: Proceso de análisis de los resultados (P/ES005_FC), Procedimiento de elaboración de memorias de calidad 
(P/SO005_FC), Procedimiento de elaboración y publicación del observatorio de indicadores (PR/SO003_UEx), 
Procedimiento de inserción laboral (PR/SO001_UEx), Procedimiento de evaluación de la satisfacción con los títulos 
oficiales de la UEx (PR/SO004_UEx), Procedimiento de encuestas de satisfacción de estudiantes con la actividad 
docente (PR/SO002_UEx) y Procedimiento de realización de encuestas de satisfacción de los estudiantes del Centro 
con la actividad docente (PR/SO006_FC). Todos estos procesos y procedimientos se encuentran actualizados e 
implantados, de manera que se realizan de forma sistemática.  

Aspecto 4. La presencia de evidencias documentales y registros sobre los diferentes procedimientos.  

La implantación de los procesos y procedimientos supone la creación de evidencias documentales que se registran de 
acuerdo con el Procedimiento para el control de la documentación y registro del SGIC (PR/SO008_FC) cuyo objeto es 
establecer la sistemática para la gestión de los documentos y registros generados como consecuencia del 
funcionamiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Extremadura (UEx). Su aplicación es a todos los documentos que conforman el SGIC de la Facultad de Ciencias y que 
deban ser conservados en el Centro, ya sea en soportes de papel, informático o de cualquier otro que garantice una 
seguridad y reproducibilidad equivalente. Se entiende por documento del SGIC: Manual de Calidad, Declaración 
institucional de Política y Objetivos de Calidad, Procesos y Procedimientos, documentos de los Procesos y 
Procedimientos (registros y formatos) y Actas de Comisiones de Calidad.  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos  

Una parte importante de esta documentación se publica a través de la web de la Facultad de Ciencias. En concreto, los 
principales acuerdos en materia de calidad para el MIQ-UEx se encuentran en la web del SGIC en el apartado 
reservado para las Comisiones de Calidad de los Títulos. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ 

Aspecto 5. En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos que se imparten en varios centros de la 
universidad se valorará si las acciones llevadas a cabo, como consecuencia de la implantación del SIGC, están 
coordinadas en todos los centros participantes en el programa formativo.  

No procede. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación a los siguientes aspectos del 
título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y de sus competencias, Gestión y tratamiento de las reclamaciones de 
los estudiantes, Mecanismos de apoyo y orientación al estudiante y Recogida y Análisis de los resultados e indicadores. 
-E06. Certificado de la implantación de AUDIT 

3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y garantiza su 
mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y verificables. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación, modificaciones e 
informes de seguimiento del título han sido analizadas dentro de los procedimientos del SGIC y se han 
establecido las acciones correspondientes por parte los responsables del título. 

El Informe de la Memoria de Verificación del MIQ-UEx no presenta ni recomendaciones ni observaciones. Por otra 
parte, ni se ha modificado la Memoria de Verificación ni existen informes de seguimiento del mismo. Por lo tanto, no se 
han emprendido acciones de respuesta. 

Aspecto 2. El SGIC ha generado información de utilidad para los colectivos implicados en el título. 

El Observatorio de Indicadores (PR/SO003 y PR/SO010) se elabora con el objetivo fundamental de proporcionar, a los 
responsables académicos y a las CCTs, información relevante para la toma de decisiones, especialmente en lo que 
respecta a la oferta y demanda formativa y a los resultados de aprendizaje. Al mismo tiempo, debe servir de apoyo a los 
programas de la UEx relacionados con la garantía de calidad y contener una información adecuada para la rendición de 
cuentas a la sociedad en general. 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-
calidad/mapa_procesos/PR_SO003.pdf 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/PRSO010_OBIN_FC_aprobadoJF_070515.pdf 

Por otra parte, el SGIC gestiona y revisa toda la documentación relacionada con el desarrollo de la enseñanza (planes 
docentes y coordinación de enseñanzas (P/CL009), prácticas externas (P/CL011), movilidad de estudiantes (P/CL003), 
trabajo fin de Título (PR/CL002), horarios de clase y calendario de exámenes (PR/CL004), etc.). 

El SGIC también garantiza la aplicación de normativas como el reconocimiento de créditos (PR/CL003) o la reclamación 
a la evaluación (P/CL012).  

El SGIC recoge evidencias acerca de los indicadores de resultados académicos (PR/SO003), de la satisfacción de los 
estudiantes con la actividad docente (PR/SO002 y PR/SO006), de la satisfacción de estudiantes, PDI y PAS con el 
Título (PR/SO004), de la inserción laboral de egresados (PR/SO001). Asimismo, también recoge quejas, sugerencias y 
felicitaciones (P/SO004).  

Toda esta información se analiza anualmente mediante el proceso de análisis (PR/SO005) para conocer la situación del 
Título y proponer acciones encaminadas a la mejora. 

Una vez que se recopila toda esta información, la CCT los analiza y elabora un informe (Informe Anual) en el cual, si 
procede, se propone un plan de medidas de mejora de la calidad del Título. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq 

Aspecto 3. Se han producido modificaciones en el diseño inicialmente previsto del título como consecuencia de 
la información aportada desde el SGIC 

En la elaboración de la Memoria de Verificación del MIQ-UEx se tuvo en cuenta la información contenida en el 
Observatorio de Indicadores y en la Memoria Anual de la Facultad de Ciencias de años anteriores. Asimismo se tuvo en 
cuenta la información contendida en la Memoria Anual del Grado en Ingeniería Química Industrial. 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO003.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO003.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PRSO010_OBIN_FC_aprobadoJF_070515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PRSO010_OBIN_FC_aprobadoJF_070515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
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No se han producido modificaciones de la Memoria de Verificación del MIQ-UEx. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación a los siguientes aspectos del 
título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y de sus competencias, Gestión y tratamiento de las reclamaciones de 
los estudiantes, Mecanismos de apoyo y orientación al estudiante y Recogida y Análisis de los resultados e indicadores. 
-E6. Certificado de la implantación de AUDIT 

3.3. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El análisis de la satisfacción de los estudiantes con el título. 

Aspecto 2. El análisis de la satisfacción del profesorado con el título. 

El SGIC de la UEx contempla una serie de procedimientos para conocer la satisfacción de grupos de interés, como 
estudiantes y profesores, con el título. Así, en el procedimiento de satisfacción con las titulaciones oficiales (PR/SO004) 
se elaboran y pasan encuestas a profesores, estudiantes y personal de administración y servicios para conocer su 
grado de satisfacción con la Título http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-
calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO004_UEx_V2.pdf . 

Por otra parte, también se pasan encuestas a los estudiantes para conocer su satisfacción con la actividad docente 
(PR/SO002) http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-
calidad/mapa_procesos/PR_SO002_UEx_v3.pdf y con la coordinación y desarrollo de las enseñanzas (P/CL009) 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf . Toda esta información es analizada por la CCT-MIQ a través 
del proceso de análisis de los resultados (P/ES005), que genera una Memoria Anual del Título en la que se incluyen 
propuestas de mejora http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-
procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq)  

Aspecto 3. La evaluación y análisis del conjunto de actuaciones, que se realizan dentro y fuera del aula (la 
planificación, el desarrollo de la enseñanza en el título y la evaluación del aprendizaje), destinadas a favorecer 
el aprendizaje de los estudiantes con relación a los objetivos y competencias definidas en un plan de estudios. 

El SGIC de la UEx contempla un procedimiento de encuestas de satisfacción docente de los estudiantes (PR/SO002). 
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-
calidad/mapa_procesos/PR_SO002_UEx_v3.pdf 

Aspecto 4. Garantizar la calidad de la docencia. 

Existen varios procesos del SGIC enfocados directamente a recoger evidencias acerca de los resultados del 
aprendizaje, analizarlos y tomar medidas que ayuden a mejorar la calidad de la docencia. Así, cabe destacar el proceso 
estratégico de análisis de los resultados (P/ES005) http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO004_UEx_V2.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO004_UEx_V2.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO002_UEx_v3.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO002_UEx_v3.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO002_UEx_v3.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO002_UEx_v3.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf


 

INFORME ANUAL DEL TÍTULO 

 
CURSO: 2014/15 Código: PR/SO005_D001 

Fecha: 17-03-2016 

 
 

Página 22 de 40 

procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf , que comienza con la recogida de evidencias relacionadas con 
los resultados de la formación a través de los procedimientos soporte de elaboración y publicación del Observatorio de 
Indicadores (PR/SO003 y PR/SO010) 
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-
calidad/mapa_procesos/PR_SO003.pdf y http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/PRSO010_OBIN_FC_aprobadoJF_070515.pdf  

Una vez que se dispone de los datos, la CCT-MIQ los analiza y elabora un informe (Memoria Anual) en el cual, si 
procede, se propone un plan de medidas de mejora (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-
de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq ). Este plan se comunica a los responsables de poner en marcha las 
medidas de mejora a través del Plan de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias de la UEx 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/PAR_Plandecomunicacin_1314_REV_0502.pdf) . 

Aspecto 5. La evaluación de la coordinación docente de las enseñanzas del título. 

El SGIC de la Facultad de Ciencias de la UEx contempla un proceso clave de Coordinación de las Enseñanzas 
(P/CL009) para garantizar una correcta planificación, desarrollo y coordinación de las enseñanzas del título 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf  

El proceso comienza con la elaboración, de forma coordinada, de los planes docentes y agendas de asignaturas, los 
cuales deben estar disponibles en la Web antes del periodo de matrícula e inicio de curso, respectivamente. Este 
proceso se extiende a lo largo de todo el curso para garantizar el desarrollo y coordinación (vertical y horizontal) de las 
materias del título. Asimismo, este proceso contempla también la encuesta a estudiantes acerca del grado de 
satisfacción con la coordinación, el análisis de los resultados de satisfacción y la propuesta de medidas de mejora. 

Aspecto 6. Revisión y mejora de los planes de estudio. 

La CCT-MIQ, a través del proceso de análisis de los resultados (P/ES005), elabora una Memoria Anual del Título 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq ) en la que se presentan 
medidas específicas encaminadas a la mejora de la calidad del Título. Una vez aprobada la Memoria Anual del Título, 
se establece un plan de comunicación para hacer llegar a las personas u órganos que se apuntan como responsables 
de las ejecuciones de las acciones de mejora, las propuestas de las mismas. Asimismo, en el plan de comunicación se 
recogerán las respuestas a estas comunicaciones con las acciones específicas que los responsables se comprometen 
a poner en marcha. Algunas de las acciones de mejora pueden implicar la revisión y mejora de los planes de estudio. 

Aspecto 7. La toma de decisiones derivadas de la evaluación y su seguimiento. 

El SGIC de la Facultad de Ciencias incluye un procedimiento de seguimiento interno de titulaciones (PR/ES001) cuya 
finalidad es realizar un análisis y valoración de la correcta implantación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de 
la UEx para proporcionar información que pueda ser utilizada como un elemento más para la mejora de la formación 
que las titulaciones de la Facultad ofrecen a sus estudiantes y facilitar la renovación de la acreditación. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO003.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/PR_SO003.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PRSO010_OBIN_FC_aprobadoJF_070515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PRSO010_OBIN_FC_aprobadoJF_070515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PRSO010_OBIN_FC_aprobadoJF_070515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PAR_Plandecomunicacin_1314_REV_0502.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PAR_Plandecomunicacin_1314_REV_0502.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL009_PCOEaprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/ES_005_PAR_aprobadoJF_040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/MUIQ/informes_muiq
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/PR_ES001_PSIT_aprobadoJF040714.pdf
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procedimientos/PR_ES001_PSIT_aprobadoJF040714.pdf . 

En este procedimiento se elaboran unos informes con recomendaciones que se envían a la dirección del Centro para 
que se activen las medidas correspondientes para mejorar la calidad del Título. 

Aspecto 8. La mejora a realizar por los profesores en la docencia. 

El SGIC de la UEx dispone de un proceso de formación del personal docente e investigador (P/CL004) diseñado para 
garantizar que la UEx ofrece una formación suficiente y de calidad a sus profesores que redunde en una mejora en su 
docencia http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-
calidad/mapa_procesos/P_CL004_v2_UEx.pdf  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación a los siguientes aspectos del 
título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y de sus competencias, Gestión y tratamiento de las reclamaciones de 
los estudiantes, Mecanismos de apoyo y orientación al estudiante y Recogida y Análisis de los resultados e indicadores. 
-E6 Certificado de la implantación de AUDIT 

 

2.2.- DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 
4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de la 
adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.  
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es adecuada al nivel 
académico, la naturaleza y competencias definidas para el título.  

En las Tablas 1 y 3 del personal académico se puede ver la experiencia docente, investigadora y profesional del 
profesorado que ha impartido docencia durante el curso 2014-2015 en el MIQ-UEx. Con respecto al personal 
académico y su dedicación docente, ésta parece ser más que suficiente. Si se observa la Tabla 1, todos los profesores 
pertenecen al grupo de personal docente permanente, todos son doctores, distribuyéndose en 4 CU, 12 TU y 4 PCD. 
Además, para garantizar una dedicación adecuada, el número de profesores es elevado (20) impartiéndose todas las 
asignaturas por más de un profesor. 

En relación a la categoría del personal docente y a su experiencia docente/investigadora podemos calificarla de 
excelente. Tal como se observa en la Tabla 3, la plantilla de 20 profesores es 100% permanente, el 100% son doctores, 
con una media de 2.5 sexenios/profesor y de 3.35 quinquenios/profesor. Además, la dedicación al título supone una 
media de 3.04 créditos/profesor lo cual garantizaría una dedicación más que suficiente al título de cada docente. Todos 
estos datos garantizan en su totalidad lo reflejado en la Memoria de Verificación. 

Aspecto 3. Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las prácticas externas. 

No procede, ya que los estudiantes no han desarrollado prácticas externas durante el curso 2014-2015. 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/P_CL004_v2_UEx.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/P_CL004_v2_UEx.pdf
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Aspecto 4. Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster.  

Según la normativa de la UEx y de la Facultad de Ciencias, el tutor del Trabajo Fin de Máster será un profesor de 
alguna de las áreas que imparten docencia en el Máster, y el tribunal que lo juzgue se elegirá por sorteo entre los 
profesores con docencia en el Máster. Como se ha señalado en el aspecto anterior, y por tratarse del primer curso de 
Máster (curso 2014-2015) no ha existido ningún personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 

Aspecto 6. Experiencia en docencia semipresencial o a distancia del personal académico, cuando sea 
necesaria. 

En relación a la experiencia del profesorado en docencia semipresencial o a distancia, aunque el profesorado tiene 
suficiente experiencia, sobre todo en la gestión y administración del programa Moodle, no procede comentar este 
aspecto, ya que toda la docencia es presencial, tal y como se contempla en la Memoria de Verificación. 

Aspecto 7. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo considerado.  

Al tratarse de un solo curso académico (2014-2015) en este caso no se han producido modificaciones en la plantilla 
funcionarial o laboral que imparte clases en el Máster. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (curso 2013-2014) 
Tabla 3.- Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título 
-Memoria de Verificación del Título:  
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-
titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf  

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y 
atender a los estudiantes. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Porcentaje de personal docente permanente/no permanente. Dedicación adecuada del personal 
académico al título.  

La información relativa al personal académico que imparte docencia en el MIQ-UEx a lo largo del curso académico 
2014-2015 aparece recogida en las Tablas 1 y 3. Si se observa la Tabla 1, todos los profesores pertenecen al grupo de 
personal docente permanente, todos son doctores, distribuyéndose en 4 CU, 12 TU y 4 PCD. Además, para garantizar 
una dedicación adecuada, el número de profesores es elevado (20) impartiéndose todas las asignaturas por más de un 
profesor. Tal como se observa en la Tabla 3, la plantilla de 20 profesores es 100% permanente, el 100% son doctores, 
con una media de 2.5 sexenios/profesor y de 3.35 quinquenios/profesor. Además, la dedicación al título supone una 
media de 3.04 créditos/profesor lo cual garantizaría una dedicación más que suficiente al título de cada docente. Todos 
estos datos garantizan en su totalidad lo reflejado en la Memoria de Verificación. 

Por otra parte, y tal como se refleja en la información recogida en la Tabla 1, en todos los casos existe una 
correspondencia exacta entre la temática de las asignaturas del MIQ-UEx y el área de conocimiento al que se 
encuentra adscrito el profesor encargado de la docencia de la misma.  

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
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Aspecto 2. Relación estudiante/profesor y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Referente a la relación estudiante/profesor, como puede derivarse de la Tabla 4, ésta es bajísima (igual a 0.1), debido 
fundamentalmente al escaso número de estudiantes. Claramente puede concluirse que dicha relación influirá muy 
positivamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, otro aspecto importante a resaltar es la distribución del personal académico entre las diferentes 
materias/asignaturas. Si observamos la Tabla 1, puede extraerse que a excepción de una materia, todas son impartidas 
por dos profesores, 1CU+1TU preferentemente o en su defecto 1TU+1TU. Dicha distribución garantizará en cualquier 
caso un enfoque adecuado y de suficiente experiencia de cada una de las materias. En este sentido hay que resaltar 
que todos estos docentes poseen como mínimo 3 quinquenios de docencia y 3 sexenios de investigación. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (curso 2013-2014) 
-Tabla 3.- Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título  
-Memoria de Verificación del Título 
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-
titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje De una manera adecuada. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El personal académico está implicado en actividades de investigación, desarrollo, innovación, y 
éstas repercuten en el título.  

En la Tabla 3 sobre datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título se recogen los méritos en 
investigación, desarrollo e innovación del personal docente e investigador que ha impartido docencia en el MIQ-UEx 
durante el curso 2014-2015. Tal como se observa en la Tabla 3, la plantilla de 20 profesores es 100% permanente, el 
100% son doctores, con una media de 2.5 sexenios/profesor y de 3.35 quinquenios/profesor. Además, la dedicación al 
título supone una media de 3.04 créditos/profesor lo cual garantizaría una dedicación más que suficiente al título de 
cada docente. Todos estos datos garantizan en su totalidad lo reflejado en la Memoria de Verificación. 

Aspecto 2. Formación y actualización pedagógica del personal académico. 
Con respecto a la formación y actualización pedagógica del personal académico, ésta es competencia del Servicio de 
Orientación y Formación Docente (SOFD) de la Universidad de Extremadura 
(http://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/sofd ). El objetivo fundamental del SOFD es 
proporcionar una formación permanente al personal docente e investigador para así lograr una docencia de creciente 
calidad. Esta formación, desarrollada en el Plan de Formación del Profesorado Universitario y del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura 
(http://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/sofd/areas/fp ), está dividida en dos modalidades: por 
una parte, Formación transversal, estructurada en TIC aplicadas a la Educación Superior, Gestión en la Educación 
Superior, Investigación y Transferencia, Inglés Académico para la Docencia y la Investigación, y Metodología ECTS y, 
por otra parte, formación específica a pequeños grupos de profesores de una misma área de conocimiento, 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/sofd
http://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/sofd/areas/fp
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departamento o grupo de innovación, centrada en sus intereses y necesidades particulares. 

En los currículum vitae del profesorado que imparte docencia en el Máster (ver Tabla 1), puede corroborarse que su 
formación es suficiente, permanente y adecuada a los requerimientos del Título. Además, en la Tabla 3 sobre datos 
globales del profesorado vinculado al título se ofrece el número total de quinquenios docentes y sexenios de 
investigación del personal docente e investigador. En concreto, los 20 profesores que impartieron docencia en el curso 
2014-2015 acumularon 67 quinquenios de labor docente y 50 sexenios de investigación. Ante tales cifras, debemos 
subrayar el gran nivel de dedicación del personal académico en actividades de docencia e investigación. 

Las diversas modalidades de formación tienen como fin desarrollar las capacidades y actitudes del profesorado y, por 
ende, contribuir a la mejora de la calidad educativa. Sin embargo, solamente atienden a unas determinadas líneas de 
actuación generales que pueden no interesar a grupos reducidos de profesores. Con la convocatoria de acciones 
formativas específicas, la UEx satisface las demandas del profesorado centradas en sus intereses y necesidades 
particulares. Por otro lado, todos los talleres pertenecientes al plan de formación de profesorado del SOFD son 
sometidos a un proceso de evaluación por parte de los alumnos y los profesores asistentes, con el fin de decidir sobre 
la continuidad o la supresión de la de la actividad o sus profesores en futuros planes. Conforme a los datos publicados 
por el SOFD en los sucesivos informes de evaluación del plan de formación del profesorado universitario, se desprende 
que los profesores de la UEx se encuentran de moderada a altamente satisfechos con las oportunidades de 
actualización docente implementadas.  

Aspecto 3. La formación en plataformas tecnológicas educativas y docencia a distancia del personal académico 
facilita el proceso enseñanza-aprendizaje.  

El Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (CVUEx) (http://campusvirtual.unex.es/portal/) es la plataforma 
tecnológica común para toda las titulaciones y asignaturas de la UEx que, empleada de forma regular y activa por 
profesores y alumnos, permite complementar la educación que los últimos reciben en las aulas y dotar a ambos de 
herramientas que amplían y mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como parte del equipo, el Servicio de 
Apoyo a la Docencia Virtual (SADV) (http://campusvirtual.unex.es/portal/SADV) ofrece orientación, asesoramiento y 
ayuda a todos los profesores de la UEx que deseen utilizar el Campus Virtual para sus actividades docentes e 
investigadoras, mediante una atención personalizada que resuelve sus dudas o problemas y desarrolla sus propias 
competencias tecnológicas y pedagógicas. Además, la utilización de las TIC en la educación superior no sólo se 
circunscribe al Campus Virtual. Como ya hemos comentado, cada curso académico, el SOFD oferta una serie de 
talleres relacionados con el empleo de las nuevas tecnologías (p.ej., Moodle, Google Apps, Adobe Acrobat, o Prezi) en 
las tareas docentes. Por consiguiente, afirmamos que el personal académico dispone de grandes facilidades a la hora 
de actualizar sus metodologías docentes a las nuevas tendencias.  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E09: Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del profesorado, programas de 
movilidad para el profesorado, cursos de formación sobre plataformas informáticas, etc. y participación del profesorado 
en los mismos (periodo considerado). 
-Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (curso 2013-2014) 
-Tabla 3.- Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título 
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4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las 
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a 
la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo considerado  

No se han producido cambios respecto de lo que estaba previsto en la Memoria de Verificación del Título (Tabla 3). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
    X 

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Tabla 3.- Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título 

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente 
del personal académico vinculado al título. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El personal de apoyo disponible es suficiente y tiene la dedicación al título adecuada para apoyar las 
actividades docentes. 

Aspecto 2. Capacidad del personal de apoyo para colaborar en las tareas de soporte a la docencia. 

Aspecto 3. La formación y actualización del personal de apoyo. 

La plantilla de PAS de la Facultad de Ciencias de la UEx tiene, por su número y cualificación, la suficiente capacidad 
para atender a las necesidades administrativas, técnicas y de mantenimiento de la docencia que el MIQ-UEx supone. 
Este personal ha recibido cursos de formación organizados por la Sección de Formación Permanente del Personal de 
Administración y Servicios, que es la unidad dependiente del área de Gerencia encargada de gestionar y promover 
acciones formativas del PAS, que capaciten y mejoren la gestión universitaria y la prestación de servicios que le son 
propias. Dentro de estas acciones formativas hay una serie de cursos obligatorios, según el trabajo que se realice, a los 
que ha asistido la mayor parte del PAS del Centro. 

El MIQ-UEx no tiene una significativa carga práctica, por lo que no se procede a describir el personal de apoyo, su 
formación y actualización vinculado fundamentalmente con la realización de actividades prácticas. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
E11. (Para el caso de titulaciones con una significativa carga práctica) Breve descripción del personal de apoyo, su 
formación y actualización vinculado fundamentalmente con la realización de actividades prácticas, exceptuando aquel 
que corresponda a servicios centrales de la universidad (No procede, pues el MIQ-UEx no posee una significativa carga 
práctica) 
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5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y 
espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Suficiencia y adecuación de los recursos materiales y su tamaño, y cómo se ajustan a las 
necesidades de la organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio de grupo. 

Las instalaciones son adecuadas en cantidad, capacidad y con el equipamiento necesario para desarrollar las 
actividades formativas del Título. En la Facultad de Ciencias se dispone de una amplia variedad de laboratorios para la 
realización de prácticas; asimismo se dispone de aulas de informática y aulas acondicionadas para el uso de ordenador 
portátil y conexión a Internet e intranet (para el acceso a servidores de software específico o al campus virtual de la 
UEx). El presupuesto anual ordinario del Centro contempla habitualmente una partida destinada al mantenimiento de 
infraestructuras, donde se incluyen acciones de mejora continua para la adaptación de los espacios a las normas de 
seguridad y de accesibilidad universal y diseño para todos. De igual manera, se incluyen partidas para el mantenimiento 
de los recursos materiales y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades formativas planificadas, 
garantizando la revisión y actualización de los mismos. Por otra parte, la red EDUROAM proporciona cobertura de red 
inalámbrica Wi-Fi que garantiza el acceso a la red de los estudiantes en todos los espacios de la Facultad de Ciencias. 

Aspecto 2. Adecuación del equipamiento de los recursos materiales y al tamaño medio de grupo. 

Las instalaciones en las que se desarrolla la docencia del MIQ-UEx abarcan el conjunto de edificios de la Facultad de 
Ciencias, fundamentalmente los edificios José María Viguera Lobo y José Luis Sotelo. Algunas prácticas de laboratorio 
se pueden realizar en otras dependencias de la Universidad. En todos los edificios hay red inalámbrica Wi-Fi, así como 
diferentes puntos de conexión a red a través de cable. 

En la actualidad se cuenta con suficientes dotaciones de aulas y equipamiento didáctico y científico para asegurar la 
correcta docencia del MIQ-UEx. Asimismo se dispone de los recursos materiales para la impartición de la parte práctica 
de las asignaturas, tanto por el gran número de laboratorios como por su dotación de material práctico, y de aulas con 
equipamiento informático para trabajo individual dirigido. Los fondos bibliográficos periódicos y no periódicos son 
adecuados a las necesidades del título y están disponibles para los estudiantes. Todas estas dotaciones se adecuan al 
número de estudiantes en el MIQ-UEx. 

Aspecto 3. Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras. 

En general toda la Facultad de Ciencias (centro donde se imparte el MIQ-UEx) se encuentra en buenas condiciones de 
accesibilidad, exenta de barreras arquitectónicas, de manera que se puede afirmar que las infraestructuras son 
adecuadas a las actividades de Educación Superior para las que está destinado. 

Acerca de este tema se pueden reseñar las obras acometidas por la UEx a través de las actuaciones del Vicerrectorado 
de Infraestructura (mediante Convenio con la Fundación ONCE) para la adecuación de la accesibilidad en la Facultad 
de Ciencias. 

Los edificios donde se imparte el MIQ-UEx (principalmente José María Viguera Lobo y José Luis Sotelo) disponen de 
ascensor o salva-escaleras para acceder a las plantas superiores. 

La Universidad de Extremadura dispone de un servicio de atención a estudiantes con discapacidad, la Unidad de 
Atención al Estudiante (http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/uae), que, entre otras 
funciones, promueve la adecuación de las circunstancias particulares de movilidad de los estudiantes a los diferentes 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/uae
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espacios de actividad docente, analizando cada caso concreto con vistas a lograr que ningún estudiante se encuentre 
con barreras arquitectónicas que impidan el normal desarrollo de su vida universitaria. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para el desarrollo de las enseñanzas del título  
-Memoria de Verificación del Título:  
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-
titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf  
-http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/centro/instalaciones  

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y 
materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias 
del título. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No procede puesto que la Memoria de Verificación del Título solo contempla enseñanza presencial 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
    x 

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E13. Breve descripción de la plataforma tecnológica de apoyo a la docencia, así como de los materiales didácticos que 
se utilizan en el proceso de enseñanza (No procede puesto que la Memoria de Verificación del Título solo contempla 
enseñanza presencial) 
-Memoria de Verificación del Título:  
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-
titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf  

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los 
estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a mejorar la adquisición de competencias 
por parte del estudiante. 

Aspecto 2. Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante en lo relativo al plan de estudios y 
a la organización de su itinerario curricular. 

Aspecto 3. Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rendimiento académico y procesos de 
aprendizaje. 

Aspecto 4. Alcance y efectividad de las acciones y programas destinadas al apoyo y orientación de los 
estudiantes. 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/centro/instalaciones
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
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Dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la Facultad de Ciencias, elaborado por su participación en 
el Programa AUDIT de ANECA, se ha diseñado el proceso de Orientación al Estudiante (P/CL010) en el que se indica 
cómo se lleva a cabo la orientación académica de los estudiantes matriculados en la UEx: http://www.unex.es/conoce-
la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/P_CL010_POE_aprobadoJF040714.pdf . 

El Título dispone de un programa de tutoría que orienta y motiva al estudiante en lo relativo al programa formativo y a la 
organización de su itinerario curricular denominado Plan de Acción Tutorial (PAT). Los objetivos generales del PAT 
pueden consultarse en el enlace:  http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-
academica/patt/descripcion-y-objetivos 

Además, se dispone de diferentes oficinas y servicios, creados, fundamentalmente, para apoyar y orientar al estudiante: 

Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA) http://www.unex.es/organizacion/servicios/siaa/acercade 

Es un servicio Institucional de la Universidad de Extremadura, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 
cuyo cometido es dar a conocer a toda la comunidad universitaria, a la sociedad extremeña y a cuantos estén 
interesados en acercarse a ella, la información que genera la propia UEx, desde el Rectorado, Vicerrectorados, 
Facultades, Escuelas, Secretariados, Servicios, Secciones, etc. La información se facilita a través de la página web o de 
forma personalizada, mediante correo electrónico, correo ordinario o comunicación telefónica. Son funciones del SIAA, 
entre otras, las siguientes: 

- Elaboración y edición de la guía de acceso, agenda universitaria, documentos, folletos y publicaciones relativas a 
información de la Universidad de Extremadura. 

- Organización, participación y desarrollo de actividades informativas, de orientación y captación en Jornadas, Ferias e 
Instituciones de Educación Secundaria y sesiones informativas en los distintos campus de la Universidad de 
Extremadura. 

- Orientación curricular del estudiante. 

Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios 
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas 

Dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura, sus funciones son: 

- Gestión de las convocatorias de becas para estudios universitarios, de carácter general y de movilidad del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

- Gestión de las convocatorias de becas complementarias para estudios universitarios de la Junta de Extremadura. 

- Gestión de las convocatorias de becas-colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

- Gestión académico administrativa de los estudios de posgrado. 

- Gestión académico administrativa de los cursos de formación continua y títulos propios. 

Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y Voluntariado 
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion 

Tiene la finalidad de fomentar los valores de solidaridad y promover la participación social de la comunidad universitaria. 

Oficina para la Igualdad http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL010_POE_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL010_POE_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL010_POE_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/patt/descripcion-y-objetivos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/patt/descripcion-y-objetivos
http://www.unex.es/organizacion/servicios/siaa/acercade
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad
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Tiene como finalidad fomentar la igualdad fundamentalmente a través de la formación, mediante la organización de 
cursos de formación continua y Jornadas Universitarias. 

Aspecto 5. Alcance de los programas de orientación profesional para el estudiante. 

El sistema interno de calidad de la Universidad de Extremadura dispone de un proceso de Gestión de la Orientación 
Profesional (P/CL006): http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-
calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/P_CL006.pdf . 

Dependientes del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura, se encuentran a 
disposición de los estudiantes de este Título una serie de servicios de apoyo relacionados con la orientación profesional 
como son: 

Oficina de Orientación Laboral del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) 
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral 

Se encuentra ubicada en los campus de Badajoz y Cáceres. Mediante la firma de un Convenio de colaboración entre la 
UEx y el SEXPE, se pretende establecer un puente que sirva de unión y acercamiento entre el mundo laboral y el 
mundo universitario. Se llevan a cabo acciones y proyectos que complementan la formación recibida por los estudiantes 
de cara a elevar su nivel de inserción laboral, tales como: 

-Desarrollo de diferentes líneas de actuación que favorezcan la inserción laboral de los estudiantes universitarios, 
alumnos de postgrado y titulados de la Universidad de Extremadura. 

-Asesoramiento, orientación y formación del universitario en estrategias relacionadas con la búsqueda de empleo. 

-Desarrollo de talleres formativos centrados en habilidades, competencias y técnicas, que ayuden a alumnos y 
titulados a su inserción laboral. 

-Sensibilización y motivación de la comunidad universitaria sobre el autoempleo, fomentando la cultura 
emprendedora como medio alternativo de inserción profesional. 

Dirección de Relaciones con Empresas y Empleo http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sol 

Desarrolla tareas acordes con las necesidades de la Universidad del siglo XXI, y su proyección exterior y futura. Sus 
funciones están relacionadas con los siguientes aspectos: 

Relaciones con empresas 

Emprendedores y emprendizaje de la Universidad de Extremadura. 

Plataforma de empleo de la Universidad 

Prácticas en Empresas 

Empleo de los estudiantes de la Universidad. 

Orientación Laboral de los estudiantes de la Universidad. 

Programa Valor Añadido de formación en habilidades. 

Programas específicos para la mejora de habilidades directivas. 

Coordinación de la Gestión de Prácticas no regladas en Empresas e Instituciones. 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/P_CL006.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/P_CL006.pdf
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sol
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Colegiación de Titulados de la UEX. 

Nuevos proyectos de empleabilidad para estudiantes y egresados. 

Plataforma de empleo de la UEx http://empleo.unex.es/ 

Pone en contacto a los estudiantes con las empresas de la Comunidad Autónoma. 

Además, la Facultad de Ciencias, dentro del Proceso de Orientación al Estudiante (P/CL010_FC) 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-
procedimientos/P_CL010_POE_aprobadoJF040714.pdf , organiza periódicamente unas jornadas de orientación laboral 
y acceso a títulos de másteres para los alumnos de la Facultad de Ciencias. Los contenidos de éstas estarán orientados 
a la elección de estudios de máster, la elaboración del Currículum Vitae, la búsqueda de empleo y la realización de 
entrevistas de trabajo, incluyendo una mesa redonda en la que participarán tanto representantes de empresas como 
egresados de la Facultad de Ciencias. 

Aspecto 6. Programas o acciones de movilidad ofertadas y alcance las mismas. 

Aspecto 7. Adecuación de las acciones de movilidad a las competencias del título. 

Aspecto 8. Planificación y coordinación de los programas o acciones de movilidad. 

Aspecto 9. Reconocimiento de las estancias. 

Aspecto 10. Información facilitada a los estudiantes que participan en programas o acciones de movilidad. 

Todos los estudiantes de la UEx pueden optar a un Programa de Movilidad siempre que cumplan los requisitos 
generales expuestos en la Guía del Estudiante y aquellos que especifique cada Programa de Movilidad concreto. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/i18nfolder.2010-05-17.2073994999/guia-del-
estudiante-de-movilidad-uex 

Los programas y acciones de movilidad son gestionados en la Universidad de Extremadura por el Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales e Internacionalización, y en particular por el Secretariado de Relaciones lnternacionales 
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri . 

El Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Extremadura dispone del Proceso de Gestión de Movilidad de 
Estudiantes (P/CL003) en el que se indica cómo se lleva a cabo la gestión de la movilidad de los estudiantes 
matriculados en la UEx: 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-
calidad/mapa_procesos/P_CL003.pdf 

En la Facultad de Ciencias, los programas y acciones de movilidad son responsabilidad del Coordinador Académico de 
Programas de Movilidad y de la Comisión de Programas de Movilidad del Centro http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/informacion-academica/movilidad . Los programas de movilidad ofertados a los estudiantes 
pueden consultarse en los enlaces anteriores. 

Los programas y acciones de movilidad se planifican conforme a lo establecido en la Normativa Reguladora de 
Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura y a la convocatoria de que se trate. Un aspecto importante 
de la planificación es la gestión del establecimiento de convenios con Universidades y la promoción de la participación 
de estudiantes, profesores y PAS en los programas de movilidad. En este sentido, la Facultad de Ciencias, a través de 

http://empleo.unex.es/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL010_POE_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/manual-de-calidad-procesos-y-procedimientos/P_CL010_POE_aprobadoJF040714.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/i18nfolder.2010-05-17.2073994999/guia-del-estudiante-de-movilidad-uex
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/i18nfolder.2010-05-17.2073994999/guia-del-estudiante-de-movilidad-uex
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/P_CL003.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/P_CL003.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/movilidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/movilidad
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su Comisión de Programas de Movilidad, establece contactos con universidades nacionales y extranjeras para sondear 
la posibilidad de establecer acuerdos bilaterales que permitan el intercambio de alumnos de la Facultad de Ciencias. 

El reconocimiento académico de estos periodos de estudios o prácticas superados en las Universidades o Instituciones 
de destino se lleva a cabo atendiendo a lo establecido al respecto en la Normativa Reguladora de los Programas de 
Movilidad de la UEx. El reconocimiento académico que el estudiante obtiene por los créditos superados en sus estudios 
ERASMUS en la Universidad de destino está especificado en el último Learning Agreement firmado por el estudiante y 
los coordinadores académicos de los centros de las Universidades de destino y origen. El Learning Agreement es el 
documento formalizado del acuerdo académico en el que constan las actividades que el estudiante va a realizar en la 
Universidad de destino y las asignaturas y créditos de la UEx por las que serán reconocidos. Para cada estudiante se 
acuerda un Learning Agreement específico, teniendo en cuenta la oferta de asignaturas en la universidad de destino. 

El Vicedecanato de Programas de Movilidad de la Facultad de Ciencias supervisa los acuerdos académicos de 
reconocimiento de créditos establecidos entre la Universidad de origen, la Universidad de destino y el estudiante. 
También es este Vicedecanato el que realiza el reconocimiento académico una vez finalizada la estancia 
correspondiente. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-E14 Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad de los 
estudiantes 

5.5. En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han planificado según lo previsto 
y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No procede puesto que el primer curso del MIQ-UEx impartido en 2014/15 no contempla la realización de prácticas 
externas. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
    X 

LISTADO DE EVIDENCIAS 
E15. (en el caso de que haya prácticas externas, tanto obligatorias como optativas) Listado de las memorias finales de 
prácticas realizada por los estudiantes. (No procede puesto que el primer curso del MIQ-UEx impartido en 2014/15 no 
contempla la realización de prácticas externas) 
5.6. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las 
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al 
personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales y a los servicios de apoyo del 
título. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No existen compromisos de mejora de la Universidad en la Memoria de Verificación, ni existen recomendaciones en el 
informe de verificación, por la que la Universidad de Extremadura no ha realizado acciones en estos apartados. 
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
    X 

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Memoria de Verificación del Título:  
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-
titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf  
-Informe de Verificación el Título 
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-
titulos/ciencias/plan0135/informeVer.pdf  
 
2.3.- DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

1. Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados para cada una de las asignaturas 
contribuyen a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 

2. El sistema de evaluación utilizado en cada una de las asignaturas, para cada una de las modalidades de 
impartición de las mismas (presencial, semipresencial o a distancia), permite una valoración fiable de los 
resultados de aprendizaje previstos en cada una de las mismas.  

3. La opinión de los agentes implicados en el título sobre la adecuación de las actividades formativas, sus 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas que componen 
el plan de estudios.  

4. Adecuación de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster a las características del título. 

Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación se recogen en los planes docentes que cada profesor o 
coordinador de asignatura elabora. La CCT-MIQ revisa cada una de las guías docentes de modo que se garantice su 
conformidad con la Memoria Verificada del Título.  

Los resultados del aprendizaje previstos quedan definidos de forma clara y concisa en la Memoria Verificada. A partir de 
éstos, el profesorado implicado en la docencia planifica tanto las metodologías de enseñanza como las herramientas de 
evaluación, plasmando dicha planificación en las guías docentes. 

Las actividades formativas tienen un marcado carácter aplicado como corresponde a un máster en ingeniería química 
que permite al estudiante obtener los resultados del aprendizaje recogidos en la Memoria Verificada la evaluación de 
las diferentes asignaturas se realiza sumando diferentes contribuciones entre las que cabe citar la asistencia y 
participación activa en las clases teóricas y seminarios, la elaboración de trabajos y la exposición de trabajos en clase, 
redacción de proyectos prácticos y/o memoria de prácticas y finalmente examen individual. El porcentaje de cada 
actividad en la evaluación final de la asignatura depende del carácter teórico-práctico de la materia y del criterio del 
coordinador de la asignatura bajo las directrices de la memoria verificada del máster.  

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/informeVer.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/ciencias/plan0135/informeVer.pdf
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La presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal evalúa especialmente que el alumno haya 
alcanzado el conjunto de competencias perseguidas en el Máster. 

El MIQ-UEx sólo se imparte en modalidad presencial, de modo que las metodologías docentes y sistemas de 
evaluación tratados anteriormente sólo se aplican a esta modalidad. 

La opinión y puntos de vista de los diferentes aspectos docentes por parte del profesorado implicado son recogidos y 
tratados por la comisión de calidad del máster. Así mismo, la valoración de la actividad formativa por parte del 
alumnado se recopila en las encuestas de satisfacción del estudiante con la actividad docente. Estas encuestas son 
realizadas de forma bianual, con lo que a la redacción de la presente memoria no se dispone de esta información. 

El Trabajo Fin de Máster consiste en la realización de un trabajo teórico y/o experimental bajo la dirección y tutela de un 
profesor del Título. Las directrices para la realización del TFM así como las competencias adquiridas con el mismo se 
recogen en la Memoria Verificada. Por corresponder este informe al primer año de impartición de máster, no se han 
realizado todavía proyectos fin de máster. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 
-Tabla 2.- Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 
-E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas (No se aportan) 
-E17. Trabajos Fin de Máster (No se han realizado ninguno por ser el primer año de implantación del Máster y ser ésta 
una actividad de segundo curso) 
-Guías docentes: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/asignaturas?id=0135 
-Listado de competencias: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/competencias?id=0135  

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel 
en el MECES. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

1. El progreso académico de los estudiantes. 

2. La relación entre el perfil de egreso definido en la memoria de verificación y el perfil real del egresado. 

3. La opinión de los agentes implicados en el título sobre la diferencia entre el perfil de egreso real y el perfil de 
egreso previsto. 

El total de los estudiantes matriculados en el año de implantación del máster, que coincide con el valorado en este 
Informa Anual, consigue superar el 100% de los créditos en los que se ha matriculado. Los estudiantes matriculados en 
este primer año de desarrollo del máster están en posesión del título de Ingeniero Químico (que tiene el nivel 3 del 
MECES, igual que los másteres oficiales) anterior al RD 1393/2007. Las características de este tipo de estudiantes, que 
han cursado y obtenido un título de mayor número de créditos que el actual Grado en Ingeniería Química Industrial, les 
confiere las capacidades, cualidades e intereses que conllevan al alto grado de éxito académico obtenido. 

Al tiempo de confección de esta memoria no hay egresados del máster por lo que no procede valorar los aspectos 2 y 3. 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/asignaturas?id=0135
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/info/competencias?id=0135
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 
-Tabla 2.- Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 
-E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas (No se aportan) 
-E17. Trabajos Fin de Máster (No se han realizado ninguno por ser el primer año de implantación el Máster y ser ésta 
una actividad de segundo curso) 
-E15. Listado de las memorias finales de prácticas realizadas por los estudiantes (No se han realizado prácticas por ser 
el primer año de implantación el Máster y ser ésta una actividad de segundo curso) 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por curso 
académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es 
adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las 
características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La relación entre el perfil de ingreso definido en la memoria de verificación y el perfil real de 
estudiante de nuevo ingreso que accede al título (caso de másteres). 

Aspecto 2. Los resultados de la aplicación de los criterios de admisión, prestando especial atención a la 
efectividad de los complementos de formación cuando estos existan (caso de másteres). 

Se valora como muy preocupante el escaso número de alumnos de nuevo ingreso matriculados. En el primer año de 
implantación del MIQ-UEx, curso 2014-15, se preinscribieron 20 estudiantes, alcanzándose el número de plazas 
ofertadas (20) consignadas en la Memoria de Verificación de la Título. De los 20 estudiantes preinscritos en el MIQ-
UEx, fueron admitidos 19 y 1 excluido. Los admitidos cumplían con los criterios de acceso generales, particulares de la 
UEx y particulares del MIQ-UEx, ya que 13 estaban en posesión del título de Ingeniero Químico, 3 del de Graduada en 
Ingeniería Química Industrial, 1 del de Licenciada en Ciencias, sección de Químicas, 1 del de Licenciada en Química y 
1 estaba en posesión del título extranjero homologado de Ingeniero Químico. El estudiante excluido lo fue por estar en 
posesión de un título extranjero no homologado. De todos los estudiantes admitidos, solamente se matricularon dos. 

Aspecto 3. La adecuación de la evolución de las tasas de graduación, rendimiento, abandono y eficiencia en 
función del ámbito temático del título, y su coherencia con las previsiones realizadas en la memoria de 
verificación. 

Todos los estudiantes matriculados en el curso 2014-15 (el de implantación del MIQ-UEx) consiguieron superar el 100% 
de los créditos en los que se matricularon. No obstante, el número de estudiantes matriculados en el primer curso es 
muy inferior al estimado en la Memoria de Verificación. 

No ha lugar al cálculo de tasas de graduación y eficiencia por ser el curso 2014/2015 el primero de implantación del 
MIQ-UEx, el cual consta de una temporalidad de tres semestres. En la Memoria de Verificación se recoge una previsión 
del 10% de tasa de abandono. Dicha tasa ha sido nula debido principalmente a las características particulares de los 
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alumnos matriculados, tanto en número como en reconocimiento de créditos. 

Aspecto 4. La fiabilidad de los indicadores de rendimiento y resultados facilitados por la universidad 
incluyendo la coherencia en la relación entre los diferentes indicadores aportados. 

Los datos de indicadores de rendimiento académico se obtienen por la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la 
UEx siguiendo un procedimiento del SGIC que ofrece suficiente garantía en cuanto a la fiabilidad de los datos. Dada la 
reciente implantación del título, dichos indicadores aún no se han estabilizado y no son comparables, porque sólo en el 
último curso se tiene en cuenta la información relativa a todos los cursos del grado. 

Aspecto 5. La relación entre la aplicación de la normativa de permanencia y los valores de los indicadores de 
rendimiento académico. 

Hasta la fecha, ningún estudiante ha incumplido los requisitos de la normativa reguladora del progreso y la permanencia 
de estudiantes en la Universidad de Extremadura, publicada en el DOE, nº 13, el jueves 21 de enero de 2010. 

Aspecto 6. Efectividad de los complementos de formación establecidos (en el caso de másteres) 

No procede, pues ninguno de los estudiantes matriculados precisó de complementos de formación.  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
  X   

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Tabla 4.- Evolución de los indicadores y datos del título 
-Tabla 2.- Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 
-E03. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es adecuada. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La satisfacción que los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, personal de 
administración y servicios, empleadores, y sociedad en general) manifiestan en relación con: a) Los 
conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los estudiantes. b) La organización de la 
enseñanza (distribución, tiempos, carga, prácticas, etc.). c) Los canales de comunicación empleados por el 
título y el contenido de la información que facilita. d) Las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso 
formativo (aulas, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo, centros colaboradores y asistenciales, etc.). e) La 
atención que reciben los estudiantes (programas de acogida, orientación, apoyo al aprendizaje, etc.). f) Con el 
propio proceso de enseñanza aprendizaje (metodologías, actividades formativas, tutorías, seguimiento por 
parte del profesorado, movilidad e internacionalización, prácticas externas, etc.). 

Existen procedimientos (centralizados por la UEx, obtenidos por la UTEC) para conocer el grado de satisfacción de 
estudiantes, profesorado y PAS con la Título, aunque no de los empleadores y la sociedad en general. 

La Encuesta de Satisfacción General con el Título tiene como finalidad principal conocer la opinión de los distintos 
agentes implicados en la misma con relación a aspectos docentes y organizativos del título, como son la coordinación 
horizontal y vertical entre las asignaturas, la temporalización de las mismas, el componente práctico de la formación, las 
instalaciones y medios materiales disponibles, el grado de compromiso de los estudiantes, etc. Los resultados de la 
encuesta permiten detectar áreas de mejora en el servicio prestado a cada uno de los agentes implicados. Cada curso 



 

INFORME ANUAL DEL TÍTULO 

 
CURSO: 2014/15 Código: PR/SO005_D001 

Fecha: 17-03-2016 

 
 

Página 38 de 40 

académico se elabora el Informe Anual de la Satisfacción con las Titulaciones Oficiales de la Universidad de 
Extremadura, donde se hace un análisis general de los resultados, concluyendo cuales son los aspectos más 
valorados, así como aquellos a mejorar.  

El problema que se ha detectado, una vez más, es el escaso número de respuestas, obtenidas hasta la fecha, a las 
encuestas llevadas a cabo, lo que hace que los resultados no sean significativos. Por parte de los alumnos se debe al 
reducido número de matriculados en el Título, y por parte del profesorado y PAS, porque quizás no se haya logrado 
fomentar su interés por el tema. Por último, dado que en este curso académico 2015/16 todavía no ha habido ningún 
alumno que haya finalizado los estudios de este Máster, no ha lugar a resultados de satisfacción de egresados. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Tabla 4.- Evolución de los indicadores y datos del título 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto científico, 
socio-económico y profesional del título. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El plan de actuación institucional de la universidad para facilitar la inserción laboral permite obtener 
unos indicadores de inserción laboral fiables. 

Aspecto 2. La adecuación de los valores de los indicadores de inserción laboral en función de las 
características del título. 

Aspecto 3. Los valores de los indicadores de inserción laboral incluidos en el informe de autoevaluación se 
corresponden con el análisis de la empleabilidad o con las previsiones realizadas (caso de programas de 
doctorado) incluidas en la memoria de verificación del título. 

El MIQ-UEx comenzó a impartirse el curso 2014/15 y tiene una duración de tres semestres. Los únicos dos alumnos 
matriculados están, en estos momentos, a falta de superar algunas asignaturas y realizar el Trabajo Fin de Máster. Por 
esta razón, aún no hay egresados del título y no puede conocerse su inserción laboral de los mismos. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
    X 

LISTADO DE EVIDENCIAS 
-Tabla 4.- Evolución de los indicadores y datos del título 
-E18. Documentación o informes que recojan Estudios de Inserción laboral o datos de empleabilidad sobre los 
egresados del Título (No procede al ser el primer año de implantación el Máster y haber egresados) 
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3. PLAN DE MEJORAS INTERNO 

3.1. Cumplimiento del plan de mejoras interno del curso anterior 

 Acción de Mejora ¿Implantación? Observaciones2 Sí Parcialmente No 

1 
Incluir en la web 
información relativa a las 
salidas profesionales 

X    

2 Incluir información de las 
agendas en la web   X No se consideró necesario elaborar agendas dado en 

reducido número de alumnos matriculados 
…  

 
    

 

3.2. Plan de mejoras interno para el próximo curso 

 Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable de la 
ejecución 

Plazo o momento 
de ejecución Observaciones 

1 
Reactivación del Máster como título 
oficial de la UEx 

CCT-MIQ y Área de 
Ingeniería Química Año 2016 

 

2 
Desarrollo de la Normativa sobre 
TFM-MIQ CCT-MIQ Urgente 

 

3 Plan Docente de la asignatura TFM CCT-MIQ Urgente  
…  

 
   

 

4. PLAN DE MEJORAS EXTERNO 

4.1. Plan de mejoras establecido a partir de los informes de seguimiento externos 

 Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable de la 
ejecución 

Plazo o momento 
de ejecución Observaciones 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

…  
 

   

 

No existe aún informe de seguimiento externo, por lo que no procede cumplimentar este apartado. 

 

                                                
2 En caso de implantación, indicar si la acción ha conllevado la solución de la debilidad o problema por el que se propuso. En los 
otros casos, indicar la razón de su no implantación. 
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4.2. Cumplimiento del plan de mejoras establecido a partir de los informes de seguimiento externos 

 Acción de Mejora ¿Implantación? Observaciones Sí Parcialmente No 
1  

 
    

2  
 

    

3  
 

    

…  
 

    

 

No existe aún informe de seguimiento externo, por lo que no procede cumplimentar este apartado. 

 

4.3. Plan de mejoras establecido a partir del informe de renovación de la acreditación 

 Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable de la 
ejecución 

Plazo o momento 
de ejecución Observaciones 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

…  
 

   

 

No existe aún informe de renovación de la acreditación, por lo que no procede cumplimentar este apartado. 

 

4.4. Cumplimiento del plan de mejoras establecido a partir del informe de renovación de la acreditación 

 Acción de Mejora ¿Implantación? Observaciones Sí Parcialmente No 
1  

 
    

2  
 

    

3  
 

    

 
 

     

 

No existe aún informe de renovación de la acreditación, por lo que no procede cumplimentar este apartado. 

 



 

 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
 
TÍTULO Y CENTRO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA. FACULTAD DE CIENCIAS. CURSO 2014/15 
 

Asignatura Tipo Curso 
Enlace Guía 

Docente 
ECTS 

Profesor 
(es) 

Categoría 
Académica 

Área de 
conocimiento 

o similar 

Nº de TFG o TFM 
dirigidos en el 

curso de referencia 

Enlace 
al C.V. 

Fenómenos 
de 

Transporte 
Ob 1 

http://www.unex.es
/conoce-la-

uex/centros/ciencia
s/informacion-

academica/program
as-

asignaturas/fichas-
y-

agendas/masteres/
master-iq/planes-
14-15/401514.pdf 

6 

José María 
Encinar 
Martín 

CU 
Ingeniería 
Química 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/ciencias/centro/profesore
s/info/profesor?id_pro=jencinar 

Juan 
Fernando 

García 
Araya 

TU 
Ingeniería 
Química 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/ciencias/centro/profesore
s/info/profesor?id_pro=jfgarcia 

Operaciones 
Básicas 

Avanzadas 
Ob 1 

http://www.unex.es
/conoce-la-

uex/centros/ciencia
s/informacion-

academica/program
as-

asignaturas/fichas-
y-

agendas/masteres/
master-iq/planes-
14-15/401515.pdf 

6 

F. Javier 
Benítez 
García 

CU 
Ingeniería 
Química 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/ciencias/centro/profesore
s/info/profesor?id_pro=javben 

Juan 
Fernando 

García 
Araya 

TU 
Ingeniería 
Química 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/ciencias/centro/profesore
s/info/profesor?id_pro=jfgarcia 

Ingeniería 
Avanzada 

de 
Reacciones 
y Reactores 

Ob 1 

http://www.unex.es
/conoce-la-

uex/centros/ciencia
s/informacion-

academica/program

6 

Fernando 
Beltrán 
Novillo 

CU 
Ingeniería 
Química 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/ciencias/centro/profesore
s/info/profesor?id_pro=fbeltran 

Benito 
Acedo 

TU 
Ingeniería 
Química 

- http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/centro/profesore

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401514.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/centro/profesores/info/profesor?id_pro=jencinar
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/centro/profesores/info/profesor?id_pro=jencinar
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/centro/profesores/info/profesor?id_pro=jencinar
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/centro/profesores/info/profesor?id_pro=jfgarcia
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/centro/profesores/info/profesor?id_pro=jfgarcia
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/centro/profesores/info/profesor?id_pro=jfgarcia
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401515.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401515.pdf
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y-
agendas/masteres/
master-iq/planes-
14-15/401522.pdf 

Vargas 

Gestión de 
la 

producción 
y de la 

empresa 

Ob 1 

http://www.unex.e
s/conoce-la-

uex/centros/ciencia
s/informacion-

academica/program
as-

asignaturas/fichas-
y-

agendas/masteres/
master-iq/planes-
14-15/401523.pdf 

6 

Clementina 
Galera 

Casquet 
TU 

Comercializació
n e 

Investigación 
de Mercados 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/eco/centro/profesores/inf
o/profesor?id_pro=cgalera 

Alejandro 
del Moral 
Agúndez 

TU 

Comercializació
n e 

Investigación 
de Mercados 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/eco/centro/profesores/inf
o/profesor?id_pro=delmoral 

Lidia 
Andrades 
Caldito 

CD 

Comercializació
n e 

Investigación 
de Mercados 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/eco/centro/profesores/inf
o/profesor?id_pro=andrades 

Antonio 
Chamorro 

Mera 
CD 

Comercializació
n e 

Investigación 
de Mercados 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/eco/centro/profesores/inf
o/profesor?id_pro=chamorro 

Montserrat 
Díaz 

Méndez 
CD 

Comercializació
n e 

Investigación 
de Mercados 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/eco/centro/profesores/inf
o/profesor?id_pro=mdmendez 

José Ángel 
López 

Sánchez 
CD 

Comercializació
n e 

Investigación 
de Mercados 

- 
http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/eco/centro/profesores/inf
o/profesor?id_pro=jangel 

          

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-iq/planes-14-15/401523.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=cgalera
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=cgalera
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=cgalera
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=delmoral
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=delmoral
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=delmoral
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=andrades
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=andrades
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=andrades
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=chamorro
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=chamorro
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=chamorro
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=mdmendez
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=mdmendez
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=mdmendez
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=jangel
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=jangel
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/centro/profesores/info/profesor?id_pro=jangel


 

 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 
 
TÍTULO Y CENTRO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA. FACULTAD DE CIENCIAS. CURSO 2014/15 
 

Asignatura 
Total 

Estudiantes 
matriculados 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
en primera 
matricula 

Tasa de 
Rendimiento de 
la asignatura 

Porcentaje 
de 

suspensos 

Porcentaje 
de no 

presentados 

Tasa de 
éxito de la 
asignatura 

Porcentaje de 
aprobados en 

primera matrícula 
sobre el total de 
matriculados en 

primera matrícula 
Estrategia y 
métodos para la 
resolución de 
problemas de 
Ingeniería 
Química 

2 100 100 0 0 100 100 

Gestión de la 
seguridad y 
riesgos en 
industrias de 
procesos 

2 100 100 0 0 100 100 

Gestión de la 
producción y de 
la empresa 

2 100 100 0 0 100 100 

Industrias de 
Procesos 1: 
Suministros y 
productos 

2 100 100 0 0 100 100 

Industrias de 
Procesos 2: 
Gestión Integral 
de residuos y 
emisiones 

2 100 100 0 0 100 100 

Ingeniería 
Avanzada de la 
reacción y 
reactores 

1 100 100 0 0 100 100 



 

 

Tabla 3. Datos Globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
 
TÍTULO Y CENTRO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA. FACULTAD DE CIENCIAS. CURSO 2014/15 
 

PROFESORADO / CURSO ACADÉMICO 
Curso 
2014-
2015 

Curso 
20xx-
20xx 

Curso 
20xx-
20xx 

Curso 
20xx-
20xx 

Curso 
20xx-
20xx 

Curso 
20xx-
20xx 

Enlace a 
Información 

complementaria 
Total de profesorado que han participado en la docencia 
del Título 

20       

Nº Catedráticos de Universidad (CU) 4       

Nº créditos impartidos (CU) 16       

Nº de Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU) -       

Nº créditos impartidos (CEU) -       

Nº Profesores Titulares de Universidad (TU) 12       

Nº créditos impartidos (TU) 40       

Nº de Titulares de Escuela Universitaria (TEU) -       

Nº créditos impartidos (TEU) -       

Nº Profesores Contratados Doctor (PCD) 4       

Nº créditos impartidos (PCD) 4       

Nº Profesores Ayudantes Doctor (PAD) -       

Nº créditos impartidos (PAD) -       

Nº Profesores Colaborador (PC) -       

Nº créditos impartidos (PC) -       

Nº Profesores Asociados -       

Nº créditos impartidos (profesores asociados) -       

Nº Profesores Ayudantes -       

Nº créditos impartidos (profesor ayudante) -       



 

 

PROFESORADO / CURSO ACADÉMICO 
Curso 
2014-
2015 

Curso 
20xx-
20xx 

Curso 
20xx-
20xx 

Curso 
20xx-
20xx 

Curso 
20xx-
20xx 

Curso 
20xx-
20xx 

Enlace a 
Información 

complementaria 
Otras figuras (profesor visitante, profesor emérito…) -       
Nº créditos impartidos (otras figuras) -       
Nº de profesores acreditados por ANECA o alguna de las 
agencias de Evaluación de las CC.AA., que no 
correspondan a funcionarios de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios de universidades públicas 

-       

Nº total de Doctores 20       
Nº Total de Sexenios del conjunto del profesorado 50       
Nº Total de Quinquenios del conjunto del profesorado 67       
        

        
 
 



 

 

 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título 
 
TÍTULO Y CENTRO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA. FACULTAD DE CIENCIAS. CURSO 2014/15 
 

 
Dato memoria 

Verificada 
Curso 
2014- 
2015 

Curso 
20xx- 
20xx 

Curso 
20xx- 
20xx 

Curso 
20xx- 
20xx 

Curso 
20xx- 
20xx 

Enlace a información 
complementaria 

Nº de estudiantes de nuevo ingreso 
por curso académico 20 2      

Ratio nº estudiante/profesor  0,1      

(en el caso de los Cursos de 
Adaptación al Grado) 
Nº de plazas por curso 

- -      

Tasa de graduación (conforme a la 
definición de SIIU) 80 -      

Tasa de abandono (conforme a la 
definición de SIIU) 10 0      

Tasa de eficiencia (conforme a la 
definición de SIIU) 80 -      

Tasa de rendimiento (conforme a la 
definición de SIIU) - 100      

Grado de satisfacción global de los 
estudiantes con el título        

Grado de satisfacción de los 
estudiantes con el profesorado        



 

 

 
Dato memoria 

Verificada 
Curso 
2014- 
2015 

Curso 
20xx- 
20xx 

Curso 
20xx- 
20xx 

Curso 
20xx- 
20xx 

Curso 
20xx- 
20xx 

Enlace a información 
complementaria 

Grado de satisfacción de los 
estudiantes con los recursos        

Grado de satisfacción del 
profesorado con el título        

Grado de satisfacción de los 
egresados con el título        

Grado de satisfacción de los 
empleadores con el título        
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